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1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

La presente auditoria de cumplimiento se efectuó tomando los criterios concerniente 
a la gestión contractual de la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto 
correspondiente a la vigencia 2020, además se incluyó como línea de auditoria: 
evaluar la efectividad y cumplimiento de los controles establecidos por el sistema de 
control interno de la administración referente a gestión fiscal contractual, realizar 
seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia anterior, Evaluar el componente 
de Transparencia, Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Fomentar la rendición de 
cuentas al reportar las desviaciones y violaciones respecto de lo señalado en las 
regulaciones, de modo que se tomen medidas correctivas y para que quienes sean 
responsables rindan cuenta de sus acciones. 

Durante la vigencia auditada se presentaron dos administraciones, toda vez que se 
presentó cambio de gerencia a mediados del mes de mayo de 2020. Así mismo 
durante la vigencia auditada se presentó en el país la pandemia a nivel mundial a 
causa del virus COVID 19, lo que llevó a la gerencia de E.S.E. a tomar decisiones en 
materia contractual para cubrir las necesidades orientadas al incremento en la 
prestación del servicio, así como el acondicionamiento requerido para garantizar las 
medidas adecuadas de bioseguridad tanto para el personal médico y asistencial, como 
para la ciudadanía. 

La E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto – Magdalena, a 31 de diciembre de 
2020, según la información aportada, tuvo un presupuesto de gastos aprobado 
(incluidas las modificaciones) por la suma de $ 2.107.772.899 pesos y comprometió 
recursos por la suma de $ 1.945.879.987, equivalente a una ejecución del 92,31%, se 
generaron obligaciones por valor de $ 1.857.034.274, de las cuales pago la suma de 
$ 1.665.439.318, es decir el 89,68%. 

En materia de contratación la E.S.E. Hospital Local publicó en la plataforma SECOP 
un total de 347 contratos celebrados por valor de $ 962.125.119,33 pesos, mientras 
que a la Contraloría General del Magdalena fueron reportados a través de la 
plataforma SIA un total de 339 contratos suscritos por un valor de $ 883.745.383 
pesos, de los cuales 319 corresponden a contratos de prestación de servicio y 20 a 
suministros. 

En virtud de lo anterior, para el proceso auditor se definió como muestra del 
componente de gestión contractual, una vez aplicado el cálculo de muestra para 
poblaciones finitas, 19 contratos de una población objeto de 339 (cifra del SIA), 
teniendo en cuenta la tipología de los mismos, así como los recursos aplicados a la 
contratación sujeta a vigilancia de la Contraloría del Departamento del Magdalena, de 



2 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

esta manera se auditó la suma de $ 270.542.8346, es decir el 30.61% de la 
contratación sujeta a control fiscal por parte de la CGDM, para la vigencia 2020. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor(a): 
GERMAN GAVIRIA VARGAS MOSQUERA (Gerente) 
LETICIA RUIZ RÍOS (Ex Gerente) 
LIDA VERA SINNING (Ex Gerente) 

E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto – Magdalena  
esepinto@hotmail.com 
lidaestherverasinning@yahoo.es 
yoleidaruiz06@hotmail.es 
 
Respetada Gerente: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en el Plan de Vigilancia y 
Control Fiscal Territorial – PVCFT, adoptado por la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena (CGDM) mediante la Resolución No. 100-22-023 del 27 
de enero de 2021, realizó auditoria de cumplimiento sobre la gestión contractual en la 
E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto – Magdalena, durante la vigencia 
2020. 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General del Departamento del Magdalena (CGDM) 
expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en materia de contratación, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido 
en la Resolución No. 100-22-170 del 22 de mayo de 2020, proferida por la CGDM, en 
concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

mailto:esepinto@hotmail.com


4 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  

Estos principios requieren de parte de la CGDM la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos 
por las entidades consultadas. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 

La auditoría se adelantó en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara 
de Pinto. El período auditado tuvo como fecha de corte 31/12/2020 y abarcó el período 
comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020. Las observaciones se dieron a 
conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las 
respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen las observaciones que la 
CGDM consideró pertinentes. 

 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

El Objetivo de la auditoría fue: 

2.1.1 Objetivo General 

Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los 
aspectos significativos, con el fin de Evaluar la Gestión Fiscal Contractual adelantada 
por la HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO durante la vigencia 2020, de 
acuerdo con las normas, leyes aplicables, acuerdos, decretos, directrices, 
resoluciones, programas, proyectos contratos o manuales que le son aplicables y en 
todos los aspectos significativos relacionados con la responsabilidad de la ESE 
HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO. 
 

                                                        
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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2.2 FUENTES DE CRITERIO  

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

•Artículo 47 del Decreto 403 de 2020: Control de legalidad. El control de legalidad es 
la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado 
conforme a las normas que le son aplicables. 

•Artículo 48 del Decreto 403 de 2020: Control de gestión. El control de gestión es el 
examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su 
actividad. 

•Artículo 50 del Decreto 403 de 2020: Revisión de las cuentas. La revisión de cuentas 
es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera 
y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante 
un período determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia 
y la equidad de sus actuaciones. 

•Artículo 51 del Decreto 403 de 2020: Evaluación del control interno. La evaluación de 
control interno es el análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la 
vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que 
se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. 

2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La comisión auditora está conformada por dos (2) auditores: un contador, José 
Cubillos, que se encargara de evaluar la gestión contractual correspondiente al 50% 
de la muestra selectiva de contratos, la evaluación de la rendición de la Cuenta Anual 
Consolidada de la vigencia 2020 en relación con los formatos del f01 al f05, y evaluar 
los controles establecidos por el sistema de control interno de la administración; y por 
una ingeniera de sistemas, Lizette Lorena de Armas Guzmán, que se encargaran de 
la gestión contractual equivalente al 50% de la muestra selectiva, legalidad, la 
evaluación de la rendición de la Cuenta Anual Consolidada de la vigencia 2020 en 
relación con los formatos del f06 al f21, evaluar el componente de Transparencia, 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, seguimiento al plan de mejoramiento, 
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proceso auditor que se ejecutó en un periodo de tres semanas, entre el 2 y el 20 de 
agosto de 2021. 

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 

Entre las limitaciones que se tienen para el buen desarrollo del procesos auditor es el 
poco tiempo que se concede para la realización del trabajo tanto de planeación como 
de campo y el escaso recurso humano que se envía para llevarlo a cabo (dos 
auditores), toda vez, que se trata de dos entidades diferentes; la situación en que se 
encuentra inmerso todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia por el virus 
COVID-19, además de las posibles inconvenientes que regularmente se presentan en 
la entrega de la información por parte del ente auditado. 

2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

En lo concerniente al control a la gestión contractual se estableció que en términos 
generales la entidad no viene aplicando controles efectivos sobre la mayoría de los 
contratos suscritos y evaluados, debido a que, no realiza una evaluación certera y 
oportuna, a través de auditorías internas, del cumplimiento de las disposiciones 
legales y los resultados de la contratación. De igual forma se identificaron debilidades 
en el control al cumplimiento de los planes propuestos por la administración, situación 
clave al momento de tomar las acciones correctivas adecuadas para garantizar su 
debida ejecución. 

2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena (CGDM) considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada 
con la gestión Contractual es sin reservas. 

“Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información 
auditada resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios 
aplicados”. 

 
2.7 RELACIÓN DEOBSERVACIONES 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena constituyó Trece (13) observaciones con incidencias administrativas, de 
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las cuales cinco (4) tienen incidencias disciplinarias y uno (1) es de carácter 
sancionatorio. 

2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 

Como resultado de la presente auditoría, la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de 
Pinto – Magdalena, debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser 
presentado a través del correo electrónico institucional: 
control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo del informe, de conformidad con la Resolución No. 134 de 2018. 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con 
las acciones y metas, de tal forma que respondan a cada una de las debilidades 
detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo que permitan solucionar las deficiencias descritas en el 
presente informe. 
 
Santa Marta D.T.C e H., 19 de Noviembre de 2021. 

Atentamente, 
 

 
JORGE ALFREDO ARGUELLES GOENAGA 
Contralor Auxiliar para el Control Fiscal CGDM 
 
  
 
  
 
LIZETTE LORENA DE ARMAS GUZMAN 

Profesional Universitaria CGDM 
 
    
 
JOSE GABRIEL CUBILLOS MORRON 
Profesional Especializado CGDM 
 
  



8 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

 
3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del 
cumplimiento de la gestión contractual, fueron:  
 
3.1 BJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el cumplimiento de la normatividad y de los principios de la contratación 
estatal, de la función administrativa y de la vigilancia y el control fiscal en la 
Gestión Fiscal Contractual realizada por la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara 
de Pinto. 

2. Determinar el riesgo de fraude e identificar tanto las debilidades y desviaciones, 
respecto al cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

3. Evaluar la efectividad y cumplimiento de la supervisión y que hayan cumplido 
su papel en estricto apego del artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y a lo 
establecido en Manual de Contratación de la Entidad. 

4. Evaluar la efectividad y cumplimiento de los controles establecidos por el 
sistema de control interno de la administración referente a gestión fiscal 
contractual. 

5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia anterior.  

6. Evaluar el componente de Transparencia, anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 

7. Fomentar la rendición de cuentas al reportar las desviaciones y violaciones 
respecto de lo señalado en las regulaciones, de modo que se tomen medidas 
correctivas y para que quienes sean responsables rindan cuenta de sus 
acciones.  

 
3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 

 Artículo 47 del Decreto 403 de 2020: Control de legalidad. El control de 
legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, 
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administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer 
que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.  

 Artículo 48 del Decreto 403 de 2020: Control de gestión. El control de gestión 
es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración 
de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 
desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas 
producen, así como de los beneficiarios de su actividad.  

 Artículo 50 del Decreto 403 de 2020: Revisión de las cuentas. La revisión de 
cuentas es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los 
responsables del erario durante un período determinado, con miras a 
establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus 
actuaciones.  

 Artículo 51 del Decreto 403 de 2020: Evaluación del control interno. La 
evaluación de control interno es el análisis de los sistemas de control de las 
entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los 
mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y 
eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. 

 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
4.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 

AUDITADA 

 
En materia de contratación la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto reportó en 
la plataforma SIA Contraloría un total de 339 contratos celebrados por valor de $ 
883.745.383 pesos, de los cuales 319 corresponden a contratos de prestación de 
servicio y 20 a contratos de suministro. 

En virtud de los anterior, para el proceso auditor se definió como muestra del 
componente de gestión contractual, una vez aplicado el cálculo de muestra para 
poblaciones finitas, 19 contratos de una población objeto de 339 (cifra SIA), teniendo 
en cuenta la modalidad y tipología de los mismos, de esta manera se auditó la suma 
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de $ 270.542.8346, es decir el 30.61% de la contratación sujeta a control fiscal por 
parte de la CGDM, para la vigencia 2020. 

La E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto dispone de un Estatuto de 
contratación el cual fue adoptado mediante Acuerdo No. 005 de 22 de octubre de 
2016, de acuerdo con el cual se direcciona la gestión contractual en aplicación de los 
Principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, economía, 
celeridad y planeación. 

De acuerdo con la muestra seleccionada, se auditó un total de quince (15) Contratos 
de Prestación de Servicios. Se evidenciaron actas de inicio y en algunos casos 
informes de los contratistas, algunos de los cuales son demasiado generales y no 
permiten identificar en detalle el servicio prestado.  

Los estudios previos en su mayoría no definen ni detallan necesidades específicas de 
experiencia o criterios a presentar en propuestas técnicas y/o económicas por parte 
del futuro contratista. Las propuestas sólo se presentan en términos económicos. 

De un total de 20 contratos de suministros suscritos por la administración de la E.S.E, 
se evaluaron 4 de ellos. Se evidenciaron mecanismos de control respecto al gasto de 
las cantidades contratadas de los diferentes bienes o servicios, estableciendo 
responsables para su seguimiento y manejo. En algunos casos, los estudios previos 
no revelan información importante para el mismo, tales como necesidad específica, 
mecanismos e información relevante para la entrega, capacidad instalada requerida y 
responsables para su recepción y control.  

A continuación, se relacionan los contratos de la muestra de auditoria:  
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          Fuente: PT-04 PF - Muestreo. Elaboró: Comisión de auditoría. 

  

Tamaño de la Población (N) 339 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 7% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 96% 1

Proporción de Fracaso (Q) 4% 1 Muestra Optima

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65 1

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

INGRESO DE PARAMETROS

20

19

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones 

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo - Versión 2.1

Período auditado 2020

Entidad o asunto auditado E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO

Dirección de Control Fiscal CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Preparado por: LIZETTE DE ARMAS

Fecha: SEPTIEMBRE 14 DE 2021

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T
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No. CONTRATO No.  OBJETO VALOR  CONTRATISTA  

1 20200302-09 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO 

ASESOR FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD 

 $     37.900.000,00  
ROBERTO LUIS 
ANGULO RAMIREZ 

2 ESE_HLSP_CD_56_2020 PRESTACION DE SERVICIOS  $     21.299.584,00  

JOSÉ RAMÓN 
SAMPAYO Y/O 

ORTEGA FUNDACIÓN 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
COLOMBIA 

3 20200701-04 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO MENOR A LOS 

EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL SANTA BARBARA 
DEPINTO. DE 01 DE JULIO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 

 $     21.000.000,00  

SUMISERVICIOS A.B 

S.A.S Y/O ALFREDO 
BARANDICA VIDES 

4 20200302-27 
PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MEDICO 

 $     17.025.000,00  
MAURO ALEJANDRO 
ALI DAVILA 

5 20200302-19 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA 
ENTIDAD 

 $     17.000.000,00  
ROBERT FERNANDEZ 

CUDRIS 

6 ESE_HLSP_CD_215_2020 SUMINISTROS  $     15.940.380,00  
DISTRIMEDIEQUIPOS 

DE LA COSTA E.U 

7 20200302-28 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO 
BACTERIOLOGO EN EL 

LABORATORIO CLINICO DE LA 
ENTIDAD 

 $     14.650.000,00  
NANCY ELVIRA 

DOVALE AREVALO 

8 03082020-44 

SUMINISTRO DE INSUMOS 
HOSPITALARIOS COMO 
MEDICAMENTO, MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO, MATERIAL DE 
LABORATORIO Y ASEO SEGÚN 
FACTURA N° 596 Y 597 PARA 

MEJORAR EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL SANTA BARBARA 

DE PINTO. 

 $     14.466.960,00  
DISTRIMEDIEQUIPOS 
DE LA COSTA E.U 
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9 20200302-06 

PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO MEDICO 
EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA 
ENTIDADY REALIZANDOTURNOS 

NOCTURNOS EN EL AREA DE 
URGENCIAS 

 $     14.150.000,00  
ELCIRA PEREZ 
VALDEZ 

10 20200203-34 

PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO 
ODONTOLOGO EN LA ESE 
HOSPITAL LOCAL SANTA 

BARABARA DE PINTO 

 $     13.125.000,00  
MARY STELLA 
SINNING GUERRERO 

11 20200302-23 

PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE APOYO A LA 
GESTION COMO CONTADOR DE LA 
ESE 

 $     12.350.000,00  
MALVIS VIVIANA 
LOPEZ OROZCO 

12 20200302-01 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO AUXILIAR 
DE ARCHIVO EN LA PARTE 

ADMINISTRATIVA DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL SANTA BARBARA 
DE PINTO 

 $     11.800.000,00  
LUIS DAVID ROMERO 

MARULANDA 

13 ESE_HLSP_CD_113_2020 SUMINISTROS  $     10.593.910,00  

DISTRINEDIEQUIPOS 
DE LA COSTA E.U Y/O 

ITIEL CARMONA 
COHEN 

14 20200203-38 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO EN 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR EL AREA DE ENFERMERIA DE 
LA ENTIDAD 

 $     10.320.000,00  
LILIBETH BENAVIDEZ 
TURIZO 

15 20200203-31 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LA 
GESTION COMO ASESOR JURIDICO 

DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 
SANTA BARABARA DE PINTO 

 $     10.000.000,00  
OLMEDO ALBERTO 

LOPEZ MEDINA 

16 20200101-10 
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO 
ASESOR FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD 

 $        7.580.000,00  
ROBERTO LUIS 
ANGULO RAMIREZ 

17 20200302-12 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTION COMO 
ENCARGADO DE LA COORDINADOR 
DE FACTURACION DE LA ENTIDAD 

 $        7.580.000,00  
RUBEN DARIO LOPEZ 
ACOSTA 
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18 20200301-14 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFECIONALES PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

PREPARACION Y RENCION DEL 
INFORME CONSOLIDADO ANUAL 
DEL SIA CONTRALORIA 

DEPARTAEMNTAL PARA LA 
VIGENCIA 2019 

 $        7.000.000,00  
ROBERTO LUIS 
ANGULO RAMIREZ 

19 ESE_HLSP_CD_61_2020 SUMINISTROS  $        6.762.000,00  

VIVIANA PATRICIA 

MONTES 
HERNANDEZ Y/O 
DIAGOSTILAB V.M 

SAS 

Fuente: Plataforma SIA. Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
De los procesos contractuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 Cumplimiento deducciones de ley. 
 Cumplimiento del objeto contractual. 
 Cumplimiento de las garantías contractuales. 
 Cumplimiento de las labores de supervisión y seguimiento. 
 Cumplimiento liquidación de los contratos. 
 Cumplimiento de los requisitos y deducciones legales para el pago. 

 

4.1.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES 

La E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto no fue incluida en el Plan General de 
Auditorías de la vigencia inmediatamente anterior, por lo cual no se adelantó proceso 
auditor durante la vigencia 2020. Es así, como la Entidad se encontraba en 
cumplimiento de Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la Auditoría 
Regular practicada a la vigencia 2018, en la cual se establecieron 2 hallazgos. En tal 
sentido se evidenciaron mejoras en los procesos administrativos relacionados con el 
alcance del presente proceso auditor, se establecieron algunos compromisos y 
controles, algunos de los cuales aún se consideran débiles para el fortalecimiento de 
la gestión de la E.S.E.     
. 
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4.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad y de los principios de la contratación 
estatal, de la función administrativa y de la vigilancia y el control fiscal en la 
Gestión Fiscal Contractual realizada por la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de 
Pinto. 

 
4.2.1. Cumplimiento de la normatividad y de los principios de la contratación 

estatal. 

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados 
se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada (…)”. 

El Estatuto contractual adoptado por la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto, 

establece como principios rectores de su actividad contractual, los principios de: 

debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, economía, celeridad y 

planeación. Revisadas las actuaciones contractuales, el equipo auditor encuentra las 

siguientes situaciones administrativas: 

 Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad 

El concepto de estudios previos fue señalado de forma general en los numerales 7 y 

12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el análisis 

de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las 

autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de 

los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. Posteriormente, el artículo 8° 

del Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos como aquellos encaminados a 

establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las 
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especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los 

que incurrirá la entidad al contratar. El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 

1150 de 2007, definió los estudios previos como el conjunto de documentos que sirven 

de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que 

los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 

entidad, así como la distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a 

disposición de los interesados. Así mismo el artículo 37.1. Estudios y documentos 

previos - del Estatuto contractual de la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - 

establece los elementos que deben contener en cada proceso contractual, siendo 

estos el soporte para tramitar la contratación, elaborados en debida forma evitan las 

improvisaciones, facilitan el adecuado cumplimiento del objeto contractual y prevén 

que la decisión de contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, 

evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación por parte de la 

Gerencia. 

Revisadas las actuaciones contractuales que conformaron la muestra de esta 

auditoría nos encontramos que están soportadas por sus respectivos estudios previos, 

sin embargo, gran parte de ellos carecen de una descripción amplia y detallada de la 

necesidad real que se pretende satisfacer, descripción que para algunos casos puede 

ayudar a definir la eficiencia y eficacia de un proceso de selección y posterior ejecución 

del objeto contratado. En algunas ocasiones los estudios de mercado solo son 

referencias y no se evidencian en la gestión documental propia del proceso.  

 Etapa Contractual 

La etapa contractual se ha establecido como el desarrollo del objeto contractual por 

parte del contratista y de la contraprestación por parte del contratante en las 

condiciones y plazos pactados, aprobación de garantías, cumplimiento del valor 

pactado en el contrato, formas de pago y cumplimiento de las actividades por parte 

del contratista, de lo cual se dio acatamiento por parte de la E.S.E. Hospital Local 

Santa Bárbara de Pinto - Magdalena. 

El art. 23 de la ley 1150 de 2007, establece que para la ejecución del contrato se 

requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades 

presupuestales correspondientes; así mismo que el proponente y el contratista 
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deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda. La E.S.E. Hospital Local cumplió 

con lo establecido en la norma en lo relacionado con las aprobaciones de garantías a 

los contratos a los que se les exigió este requisito; se expidieron los actos 

administrativos pertinentes donde se hacia la aprobación de acuerdo a los riesgos 

amparados, porcentajes y tiempo de vigencia de las garantías. Se evidenció que a los 

contratos revisados se les expidiera su respectivo Registro Presupuestal 

oportunamente, como requisito para iniciar la ejecución del mismo, lo cual se hizo 

adecuadamente. 

 

 Cumplimiento de los Objetos Contractuales  

Durante la ejecución de la auditoria en el proceso de revisión se pudo comprobar que 

las necesidades que dieron origen al contrato estatal fueron proporcionales a la 

contratación suscrita, es decir, se cumplió el interés general que pretendía satisfacer 

la administración de la E.S.E con dicha contratación.  

Se pudo verificar que, para el cumplimiento de los objetos contractuales, la E.S.E 

Hospital Local Santa Bárbara de Pinto exige cuentas de cobro y/o factura al contratista 

según corresponda; presentación de informes y pagos de seguridad social y/o 

parafiscales cuando aplique; expide resolución de pago previo recibo a satisfacción 

por parte del supervisor del contrato, sin embargo, en la mayoría de los contratos 

objeto de estudio, se observó un incumplimiento por parte de supervisor del deber de 

suscribir informe que evidencie claramente el seguimiento a la ejecución del objeto 

contractual y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Al respecto este equipo auditor se permite hacer las siguientes consideraciones: 

- Especificar las actividades desarrolladas o ejecutadas por el contratista en el 

certificado del supervisor. 

- Los registros fotográficos que sirven de anexo y soportes en informes de 

contratistas, exigirlos de manera nítida a color y no a blanco y negro. 
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- En los casos que se requiera proceder con la respectiva liquidación contractual, 

dejando en claro el balance financiero, los aspectos técnicos y operativos 

propios de la ejecución del objeto contractual, así como las modificaciones o 

situaciones especiales y/o particulares que se hayan presentado durante su 

ejecución. 

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como Observaciones de auditoría.  

 
HALLAZGO No. 1.  Contrato de Suministro No. 03082020-44 del 3 de agosto de 
2020 - Con presunta incidencia administrativa y disciplinaria. 

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO, NIT: 
819004347-1. Representante Legal: LETICIA YOLEIDA RUIZ RÍOS, gerente, C.C. 
22.563.537 de Barranquilla - Atlántico. 

Contratista: DISTRIMEDIEQUIPOS DE LA COSTA E.U., identificado con NIT. 

900302346-7 

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS COMO 

MEDICAMENTO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, MATERIAL DE 
LABORATORIO Y ASEO SEGÚN FACTURA No. 596 Y 597 PARA MEJORAR EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DE L ESE HOSPITAL LOCAL SANTA BARBARA DE 
PINTO. 

Valor del Contrato: $ 14.446.960 

Condición: La E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto suscribió contrato 

referenciado para el suministro de medicamentos, material médico quirúrgico y 
material de laboratorio con una duración de 8 días, sin embargo, al realizar verificación 
de la documentación contractual, se evidencia un direccionamiento desde la solicitud 
misma de disponibilidad presupuestal, donde se realiza el requerimiento ubicando 
como concepto el “suministro de insumos hospitalarios como medicamentos según 
factura No. 596 y 597 para el buen funcionamiento de la ESE Hospital Local Santa 
Bárbara”, como se observa a continuación: 
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De acuerdo con esto se presume que, al momento de dar inicio al proceso contractual, 
ya existía un suministro recibido y facturado por parte de la empresa Distrimediequipos 
de la Costa E.U. Es menester resaltar que el Decreto 115 de 1996, en su art. 22 
establece: 

“Artículo 22. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u 
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los 
requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de 
gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo 
establecido en esta norma. “ 
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Así mismo, el estatuto contractual de la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de 
Pinto recalca: 

“ARTÍCULO 54: Sujeción a las apropiaciones presupuestales. - No se podrá 
adelantar ningún trámite contractual ni celebrar contrato u orden alguna, sin que 
previamente existan las apropiaciones presupuestales correspondientes. Antes 
de adelantar proceso contractual, deberá haberse expedido el respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.” 

De otro lado el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Único 
Disciplinario), señala que es falta gravísima: “Asumir compromisos sobre 
apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de 
apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones 
pertinentes.” 

De acuerdo con lo anterior, presuntamente la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara 
de Pinto adelantó proceso contractual cuyo objeto correspondería al pago de un 
suministro previamente generado, el cual se realizaría sin la existencia de 
apropiaciones presupuestales que ampararan tal obligación, quedando en evidencia 
incluso en el objeto contractual del acuerdo de voluntades, done igualmente se 
mencionan las facturas 596 y 597:  
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La factura No. 596 por valor de $10.965.510 pesos, fue registrada en el almacén de 
la Entidad mediante las entradas No. 064, 065, 066, 067, 068, 069 y 070; la factura 
No. 597 por valor de $ 3.501.450 pesos fue registrada mediante las entradas a 
almacén No. 071, 072 y 074, ambas con fechas de 3 de agosto de 2020. 

  

No se evidenció propuesta económica, ni soporte de seguridad social que debió 
presentar el contratista como soporte del pago realizado mediante egreso del 21 de 
agosto de 2020, ordenado a través de resolución de pago No. 202701 del 21 de agosto 
de 2020. Adicionalmente, en documento Acta de liquidación no se presentó la 
información relativa a la ejecución misma del suministro, no se realizó balance 
económico 

Criterio: Art. 22 Decreto 115 de 1996, Art 51 y 54 Manual de Contratación E.S.E. 

Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto. Numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002. 

Causa: Falta de una planeación adecuada de las necesidades contractuales de la 
E.S.E., falencias en el ejercicio de supervisión. 



22 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

Efecto: Incumplimiento normativo en la realización de compromisos contractuales sin 
la existencia de apropiaciones presupuestales. 

Presuntos responsables: LETICIA YOLEIDA RUIZ RÍOS, en calidad de Ex Gerente 
y supervisora. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria. 
O.01. (A-D). 

 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO  

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

Para dar respuesta apropiada a esta observación se debe precisar varios 
aspectos; la primera de ellas es la sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA PLENA SECCION TERCERA 
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA  Bogotá D.C, 
diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 73001-
23-31-000-2000-03075-01(24897) a pagina 45 la cual cita de forma clara: 
12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría 
procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, 
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación 
y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro 
de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente 
quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos 
casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros 

los siguientes: 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular 
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium 
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato 
estatal o con prescindencia del mismo. 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
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conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad 
que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la 
imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de 
contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso 
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha 
señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en 
todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya 
sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. (subrayado por fuera de 
texto) 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, 
la administración  omite  tal  declaratoria  y  procede  a  solicitar  la  ejecución  de  
obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, 
en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993 
Se  hace  necesario  recordarle  al  ente de  control,  qué  es  la  misión  principal  
de  las empresas sociales del Estado hospital local De Santa Bárbara de Pinto, es 
la prestación del servicio de salud de baja complejidad, es más, es la única entidad 
en el municipio que tiene habilitados los servicios de urgencia y hospitalización, 
como el de suministro de medicamentos intrahospitalario, es decir, de aquellos 
necesarios, para suministrárselo a los pacientes que así lo necesiten en los servicios 
de urgencia y hospitalización para salvaguardar su salud e incluso la vida. 
como prueba de ello, se evidencia el pantallazo del registro especial de prestadores 
de servicios de salud (REPSS) en donde aparecen habilitados lo referido a servicios 
que a continuación se detalle: 
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Se Debe precisar, que la sentencia es señalada por la máxima autoridad judicial 
administrativa estableció en su literal b) la siguiente sección: 
Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la 
actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas 
posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y 
aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro 
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de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente 
quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos 
casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros 

los siguientes: 
(…) 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad 
que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la 
imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de 
contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso 
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha 
señalado en el numeral  12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en 
todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya 
sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. (subrayado por fuera de 
texto) 
(…) 
Esto debe entenderse, Simultáneamente con el objeto contratado  en el 
cuestionado contrato número 0308-2020-44   De Agosto 3 de 2020, Cuyo objeto 
es,   suministro de insumos hospitalarios como medicamentos, material médico 
quirúrgico, material de laboratorio y aseo según facturas 596597 para mejorar el 
buen funcionamiento de la ese hospital local Santa Bárbara de Pinto, es decir, los 
elementos objeto del contrato de suministro son elementos necesarios para guardar 
el servicio de salud e incluso la vida de los pacientes que estarían en los servicios 
de urgencia y hospitalización que requieren de medicamentos y la utilización de 
insumos hospitalarios que los ayuden a recuperar o estabilizar su integridad vital, 
quiere decir ello, que la operación del contrato cuestionado por el Inter de control 
está dentro de las excepciones contempladas por el Consejo de Estado al decir de 
manera sintetizada lo siguiente: 
“La sala admite la hipótesis en las que resulta procedente la acción in rem verso, sin 
que medie contrato, alguno, pero se insiste, esta posibilidad son de carácter 
excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva y de ninguna 
manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al 
amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la 
regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional 
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y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem 
verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
(…) 
En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y 
necesidad que deben ap arecer de manera objetiva y manifiesta como 
consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de 
selección de contratistas (,,.)”  

Por ello, el ente de control debe observar atentamente que esta situación se 
presentó de manera excepcional, toda vez que como lo precisa en su observación   
las actuaciones administrativas señaladas ocurrieron el mismo día hábil, es decir, 
el 03 de agosto de 2020,    y  que  dentro  del  universo  contractual  de  la  vigencia  
2020  en  sólo  dos  (2) contratos, presento el cuestionamiento, pero los libelos 
señalados tiene como objeto la adquisición  de bienes como medicamentos e 
insumos  hospitalarios, necesarios  para salvaguardar la salud, integridad y en 
algunos casos hasta la vida misma de los pacientes de la ESE local presentes en el 
área de urgencia y hospitalización, gracias a  que el uso de estos elementos son de 
carácter intrahospitalario. No puede señalar el ente fiscalizador, en un abierto 
desconocimiento de la línea jurisprudencial, el actuar oportuno de la administración 
hospitalaria, en busca de salvaguardar un bien jurídico superior como la salud y 
la vida de los usuarios de la ESE de forma excepcional, situación que puede ser 
verificada, el revisar los reportes de atención de los días agosto 3 de 2020 y 
subsiguiente de los servicios de urgencia y hospitalización. 
Por otro lado, la suscrita desconoce, el por qué en el expediente contractual no 
reposa la Seguridad Social del proveedor de medicamentos e insumos hospitalarios 
DISTRIMEDIEQUIPOS DE LA COSTA EU, en el respectivo expediente contractual, 
ante la imposibilidad de acceder en tan corto tiempo al expediente que reposa en 
las instalaciones de la ESE, esta respuesta procedió a realizar la verificación en 
el ADRES en la cual se evidencia que se había pagado el mes de julio de 2020. 
(anexo No 1); que aporta con la respuesta y puede ser verificada por parte de la 
Contraloría del Departamento del Magdalena. 
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Quedando solo pendiente, la falta de cierre financiero en el acta de liquidación que 
por no estar sancionada legalmente, la entidad hospitalaria deberá plantearla como 
acción de mejora. 
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Por todo lo anterior, es admisible el alcance administrativo otorgado a la observación 
realizada por el ente de control, mas no es justificado la presunta responsabilidad 
disciplinaria en la observación. En consecuencia, esta respuesta solicita de la 
manera más atenta modificar el alcance de la observación, limitándola solo a 
administrativo en consideración a las justificaciones presentadas. 

 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

Analizados los descargos presentados por la Dra. Leticia Ruiz Ríos, cabe señalar que 
esta comisión no logra evidenciar el carácter excepcional en la situación descrita, tal 
como lo expone la auditada en su respuesta. Para comprender el contexto de la 
presunta falta evidenciada hay que aclarar que se trata de la contratación de un 
suministro de medicamentos que obedece a un absoluto, pleno y consciente ejercicio 
de planeación al cual se encuentra obligada la Entidad, condensado incluso en el Plan 
Anual de Adquisiciones adoptado mediante resolución No. 20200110-01 del 10 de 
enero de 2020, con una asignación presupuestal de $ 80.000.000 pesos, esto para 
garantizar la disponibilidad de los recursos durante la prestación de sus servicios, los 
mismos que se encuentran registrados en los sistemas nacionales.  
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Para el caso que nos ocupa no se presenta una situación excepcional, fuerza mayor 
o similar que determine una emergencia, para tal gasto, condiciones para las cuales 
tal contratación se encuentra sometida a las disposiciones del manual de contratación 
de la E.S.E. y el Decreto 115 de 1996. 

De igual manera, cito apartes de la sentencia de radicado 73001-23-31-000-2000-
03075-01(24897) la cual tuvo a bien presentar en sus descargos la sra. Ex Gerente, 
la cual inicia aclarando: 

“La Sala empieza por precisar que, por regla general, el enriquecimiento sin 
causa, y  en  consecuencia  la  actio  de  in  rem  verso,  que  en  nuestro  
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derecho  es  un  principio  general,  tal  como  lo  dedujo  la  Corte  Suprema  
de  Justicia  a  partir  del artículo  8º  de  la  ley  153  de  1887,  y  ahora  
consagrado  de  manera  expresa  en  el artículo  831  del  Código  de  Comercio, 
no pueden  ser  invocados  para  reclamar  el pago de obras, entrega de bienes 
o servicios ejecutados sin la previa celebración de  un  contrato  estatal  que  
los  justifique  por  la  elemental  pero  suficiente    razón consistente  en  que  
la  actio  de  in  rem  verso  requiere  para  su  procedencia, entre otros  
requisitos,  que  con  ella  no  se  pretenda  desconocer  o  contrariar  una  
norma imperativa o cogente. (...) de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales son solemnes puesto que 
su perfeccionamiento exige  la  solemnidad  del  escrito,  excepción  hecha  de  
ciertos eventos  de  urgencia  manifiesta  en  que  el  contrato  se  torna  
consensual  ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de  la solemnidad 
del escrito (Ley 80 de 1993  artículo  41  inciso  4º).” Subrayado fuera de texto 

Más adelante en la pág. 44 expresa: 

“… como el enriquecimiento sin causa no puede  pretenderse para  desconocer  
o  eludir  normas  imperativas lo  que  ahora  se  está  sosteniendo  es  que  la  
actio  de  in  rem  verso  no  puede  ser  utilizada  para  reclamar  el  pago  de  
obras  o  servicios  que  se  hayan  ejecutado  en  favor  de  la  administración 
sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el mandato imperativo  
de  la  ley  que    prevé  que  el  contrato  estatal  es  solemne  porque  debe 
celebrarse  por  escrito,  y  por  supuesto  agotando  previamente  los  
procedimientos  señalados por el legislador.” 

Solemnidad que ratifica el estatuto contractual de la E.S.E.: 
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Ahora bien, en caso de apelar a este procedimiento de reparación directa, este no 
puede realizarse en sede administrativa sino por demanda del contratista ante lo 
contencioso administrativo.  

Por todo lo anterior esta comisión decide mantener la presente observación como un 
hallazgo de carácter administrativo y disciplinario, que deberá ser sujeto a plan de 
mejoramiento. H. 01(A, D).  

 

HALLAZGO No. 2.  Contrato de Suministro No. ESE_HLSP_CD_113_2020 del 6 
de noviembre de 2020 - Con presunta incidencia administrativa y disciplinaria. 

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO, NIT: 

819004347-1. Representante Legal: LETICIA YOLEIDA RUIZ RÍOS, Gerente, C.C. 
22.563.537 de Barranquilla - Atlántico. 

Contratista: DISTRIMEDIEQUIPOS DE LA COSTA E.U., identificado con NIT. 
900302346-7 

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y 
ODONTOLÓGICO EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SANTA BÁRBARA DE PINTO 
MAGDALENA. 

Valor del Contrato: $ 10.593.910 pesos 

 

Condición: La E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto suscribió contrato 

referenciado para el suministro de material médico quirúrgico y material de laboratorio 
con una duración de 10 días, sin embargo, al realizar verificación de la documentación 
contractual, se evidencia un direccionamiento desde la solicitud misma de 
disponibilidad presupuestal, donde se realiza el requerimiento ubicando como 
concepto el “suministro de insumos hospitalarios como material médico quirúrgico 
según factura No. 598 para el buen funcionamiento de la ESE Hospital Local Santa 
Bárbara”, como se observa a continuación: 
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De acuerdo con esto se presume que, al momento de dar inicio al proceso contractual, 
ya existía un suministro recibido y facturado por parte de la empresa 
DISTRIMEDIEQUIPOS de la Costa E.U. Es menester resaltar que el Decreto 115 de 
1996, en su art. 22 establece: 

“Artículo 22. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u 
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los 
requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de 
gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo 
establecido en esta norma. “ 

Así mismo, el estatuto contractual de la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de 
Pinto recalca: 

“ARTÍCULO 54: Sujeción a las apropiaciones presupuestales. - No se podrá 
adelantar ningún trámite contractual ni celebrar contrato u orden alguna, sin que 
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previamente existan las apropiaciones presupuestales correspondientes. Antes 
de adelantar proceso contractual, deberá haberse expedido el respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.” 

De otro lado el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Único 
Disciplinario), señala que es falta gravísima: “Asumir compromisos sobre 
apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de 
apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones 
pertinentes.” 

De acuerdo con lo anterior, presuntamente la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara 
de Pinto adelantó proceso contractual cuyo objeto correspondería al pago de un 
suministro previamente generado, el cual se realizaría sin la existencia de 
apropiaciones presupuestales que ampararan tal obligación  
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La factura No. 598 por valor de $10.593.910 pesos, fue registrada en el almacén de 
la Entidad mediante las entradas No. 049, 050, 051, 052, 053, 054 y 055, 056, 057, 
058, 059 y 060. La factura no registra fecha de emisión. 

Criterio: Art. 22 Decreto 115 de 1996, Art 54 Manual de Contratación E.S.E. Hospital 

Local de Santa Bárbara de Pinto. Numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Causa: Falta de una planeación adecuada de las necesidades contractuales de la 

E.S.E. 

Efecto: Incumplimiento normativo en la realización de compromisos contractuales sin 

la existencia de apropiaciones presupuestales. 

Presuntos responsables: LETICIA YOLEIDA RUIZ RÍOS, en calidad de Ex Gerente 

y supervisora. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 

que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria. 
O.02. (A-D). 

 
RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO: 

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

Para dar respuesta apropiada a esta observación se debe precisar varios 
aspectos; la primera de ellas es la sentencia   del CONSEJO DE ESTADO SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA PLENA SECCION TERCERA 
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA  Bogotá D.C, 
diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 73001-
23-31-000-2000-03075- 
01(24897) a pagina 45 la cual cita de forma 
clara: 
12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría 
procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, 
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación 
y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro 
de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente 
quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos 
casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
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resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros 
los siguientes: 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular 
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium 
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato 
estatal o con prescindencia del mismo. 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad 
que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la 
imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de 
contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso 
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha 
señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en 
todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya 
sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. (subrayado por fuera de 
texto) 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, 
la administración omite tal declaratoria  y  procede  a  solicitar  la  ejecución  de  
obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, 
en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 19 
Se  hace  necesario  recordarle  al  ente de  control,  qué  es  la  misión  principal  
de  las empresas sociales del Estado hospital local De Santa Bárbara de Pinto, es 
la prestación del servicio de salud de baja complejidad, es más, es la única entidad 
en el municipio que tiene habilitados los servicios de urgencia y hospitalización, 
como el de suministro de medicamentos intrahospitalario, es decir, de aquellos 
necesarios, para suministrárselo a los pacientes que así lo necesiten en los servicios 
de urgencia y hospitalización para salvaguardar su salud e incluso la vida. 
como prueba de ello, se evidencia el pantallazo del registro especial de prestadores 
de servicios de salud (REPSS) en donde aparecen habilitados lo referido a servicios 
que a continuación se detalle: 
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Se Debe precisar, que la sentencia es señalada por la máxima autoridad judicial 
administrativa estableció en su literal b) la siguiente sección: 
Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la 
actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas 
posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y 
aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro 
de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente 
quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos 
casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros 
los siguientes: 
(…) 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad 
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que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la 
imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de 
contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso 
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha 
señalado en el numeral  12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en 
todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya 
sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. (subrayado por fuera de 
texto) 
(…) 
Esto debe entenderse, Simultáneamente con el objeto contratado  en el 
cuestionado contrato número ESE-HLBP-CD-113-2020   de Noviembre 16 de 2020, 
Cuyo objeto es, suministro de insumos hospitalarios como medicamentos, material 
médico quirúrgico, material de laboratorio para mejorar el buen funcionamiento de 
la ese hospital local Santa Bárbara de Pinto, es decir, los elementos objeto del 
contrato de suministro son elementos necesarios para guardar el servicio de salud 
e incluso la vida de los pacientes que estarían en los servicios de urgencia y 
hospitalización que requieren de medicamentos y la utilización de insumos 
hospitalarios que los ayuden a recuperar o estabilizar su integridad vital, quiere decir 
ello, que la operación del contrato cuestionado por el ente de control está dentro de 
las excepciones contempladas por el Consejo de Estado al decir de manera 
sintetizada lo siguiente: 
“La sala admite la hipótesis en las que resulta procedente la acción in rem verso, sin 
que medie contrato, alguno, pero se insiste, esta posibilidad son de carácter 
excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva y de ninguna 
manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al 
amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la 
regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional 
y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem 
verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
(…) 
En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y 
necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como 
consecuencia de  la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de 
selección de contratistas (,,.)”  
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Por ello, el ente de fiscalización debe observar atentamente que esta situación se 
presentó de manera excepcional, toda vez que como lo precisa en su observación  
las actuaciones administrativas señaladas que dentro del universo contractual de 
la vigencia 2020 en sólo dos (2) contratos, presento el cuestionamiento y 
precisamente  se trata de la adquisición de bienes como medicamentos e insumos 
hospitalarios, necesarios para salvaguardar la salud, integridad y en algunos casos 
hasta la vida misma de los pacientes de la ESE local presentes en el área de 
urgencia y hospitalización, gracias a  que el uso de estos elementos son de carácter 
intrahospitalario. no deberá el ente de control, en desconocimiento de la línea 
jurisprudencial, indilgar el actuar de la ESE, en busca de salvaguardar un bien 
jurídico superior como la salud y la vida de los usuarios de forma excepcional, 
situación que puede ser verificada, el revisar los reportes de atención de los días 
Noviembre 6 de 2020 y subsiguiente de los servicios de urgencia y hospitalización. 
Por todo lo anterior, es admisible el alcance administrativo otorgado a  la 
observación realizada por el ente de control,   mas no es justificado  la presunta 
responsabilidad disciplinaria en la observación. En consecuencia, esta respuesta 
solicita de la manera más atenta modificar el alcance de la observación, limitándola 
solo a administrativo en consideración a las justificaciones presentadas. 

 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

Analizados los descargos presentados por la Dra. Leticia Ruiz Ríos, cabe señalar que 
esta comisión no logra evidenciar el carácter excepcional en la situación descrita, tal 
como lo expone la auditada en su respuesta. Para comprender el contexto de la 
presunta falta evidenciada hay que aclarar que se trata de la contratación de un 
suministro de medicamentos que obedece a un absoluto, pleno y consciente ejercicio 
de planeación al cual se encuentra obligada la Entidad, condensado incluso en el Plan 
Anual de Adquisiciones adoptado mediante resolución No. 20200110-01 del 10 de 
enero de 2020, con una asignación presupuestal de $ 80.000.000 pesos, esto para 
garantizar la disponibilidad de los recursos durante la prestación de sus servicios, los 
mismos que se encuentran registrados en los sistemas nacionales.  
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Para el caso que nos ocupa no se presenta una situación excepcional, fuerza mayor 
o similar que determine una emergencia, para tal gasto, condiciones para las cuales 
tal contratación se encuentra sometida a las disposiciones del manual de contratación 
de la E.S.E. y el Decreto 115 de 1996. 

De igual manera, cito apartes de la sentencia de radicado 73001-23-31-000-2000-
03075-01(24897) la cual tuvo a bien presentar en sus descargos la sra. Ex Gerente, 
la cual inicia aclarando: 

“La Sala empieza por precisar que, por regla general, el enriquecimiento sin 
causa, y  en  consecuencia  la  actio  de  in  rem  verso,  que  en  nuestro  
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derecho  es  un  principio  general,  tal  como  lo  dedujo  la  Corte  Suprema  
de  Justicia  a  partir  del artículo  8º  de  la  ley  153  de  1887,  y  ahora  
consagrado  de  manera  expresa  en  el artículo  831  del  Código  de  Comercio, 
no pueden  ser  invocados  para  reclamar  el pago de obras, entrega de bienes 
o servicios ejecutados sin la previa celebración de  un  contrato  estatal  que  
los  justifique  por  la  elemental  pero  suficiente    razón consistente  en  que  
la  actio  de  in  rem  verso  requiere  para  su  procedencia, entre otros  
requisitos,  que  con  ella  no  se  pretenda  desconocer  o  contrariar  una  
norma imperativa o cogente. (...) de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales son solemnes puesto que 
su perfeccionamiento exige  la  solemnidad  del  escrito,  excepción  hecha  de  
ciertos eventos  de  urgencia  manifiesta  en  que  el  contrato  se  torna  
consensual  ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de  la solemnidad 
del escrito (Ley 80 de 1993  artículo  41  inciso  4º).” 

Más adelante en la pág. 44 expresa: 

“… como el enriquecimiento sin causa no puede  pretenderse para  desconocer  
o  eludir  normas  imperativas lo  que  ahora  se  está  sosteniendo  es  que  la  
actio  de  in  rem  verso  no  puede  ser  utilizada  para  reclamar  el  pago  de  
obras  o  servicios  que  se  hayan  ejecutado  en  favor  de  la  administración 
sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el mandato imperativo  
de  la  ley  que    prevé  que  el  contrato  estatal  es  solemne  porque  debe 
celebrarse  por  escrito,  y  por  supuesto  agotando  previamente  los  
procedimientos  señalados por el legislador.” 

Solemnidad que ratifica el estatuto contractual de la E.S.E.: 
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Ahora bien, en caso de apelar a este procedimiento de reparación directa, este no 
puede realizarse en sede administrativa sino por demanda del contratista ante lo 
contencioso administrativo.  

Por todo lo anterior esta comisión decide mantener la presente observación como un 
hallazgo de carácter administrativo y disciplinario, que deberá ser sujeto a plan de 
mejoramiento. H. 02(A, D).  

 
 
HALLAZGO No. 3.  Rendición Incompleta de la Contratación en la plataforma SIA 
Observa Vigencia 2020 - Con presunta incidencia administrativa y sancionatoria. 

Condición: La E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto certificó la celebración 
de 339 acuerdos de voluntades durante la vigencia 2020, habiendo reportado igual 
cantidad en la plataforma SIA Contraloría. Al verificar la información contenida en la 
plataforma SIA Observa, se encontraron 347 registros, de los cuales solo 268 se 
encuentran en estado RENDIDO, por lo que un total de 79 contratos se encuentran 
en estado VERIFICADO, sin que se haya efectuado la correspondiente rendición a 
pesar de encontrarse cargados y verificados. Los siguientes son los contratos sin 
rendir, por un valor total de $ 434.600.835: 

CONTRATOS NO RENDIDOS VIGENCIA 2020 

INICIO CTO No.  VALOR  CONTRATISTA ESTADO 

2020/05/18 20200518-01  $          1.510.000,00  1128324564MEREDITH MORENO VILLADIEGO  VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-29  $          4.400.000,00  1128325302MARIANA PATRICIA CANTILLO GUZMAN  VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-30  $          5.000.000,00  
1128325906CARLOS ALBERTO PEÑALOZA 
MORENO VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-31  $       10.000.000,00  1128326419OLMEDO ALBERTO LOPEZ MEDINA VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-32  $          4.400.000,00  1050719994MARGARITA ROSA POLANCO VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-33  $             880.000,00  5111986DAGOBERTO HERAZO RADA  VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-34  $       13.125.000,00  33308135MARY STELLA SINNING GUERRERO VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-35  $          4.400.000,00  1128329754ISMAEL JOSE SINNING REYES VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-36  $          4.400.000,00  1102808137MAYRA LUZ SUAREZ ARRIETA VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-37  $          4.400.000,00  26901552NANCY ESTHER GAZCON MANCERA VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-38  $       10.320.000,00  36506247LILIBET BEANVIDEZ TURIZO VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-40  $          4.400.000,00  1124041342VERONICA MARIA SINNING VERA VERIFICADO 

2020/03/02 20200203-41  $          2.750.000,00  1128328166JESUS ALBERTO MARTINEZ JARABA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-01  $       11.800.000,00  1128324015LUIS DAVID ROMERO MARULANDA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-02  $          4.400.000,00  1128328742CRISTIAN RENE LORA MEZA VERIFICADO 
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2020/03/02 20200302-03  $          4.400.000,00  36505965JUDITH ESTHER PEÑA VARELA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-04  $          4.400.000,00  32704772EDITH PATRICIA DELGADO CAMAÑO VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-05  $          4.400.000,00  57085154FRANCYS RAMIREZ PACHECO VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-06  $       14.150.000,00  33212724ELCIRA PEREZ VALDES VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-07  $          4.400.000,00  1128324846LUZ DARIS HIDALGO FLOREZ VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-08  $          3.500.000,00  85040186BERCILIO VERA PALENCIA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-09  $       37.900.000,00  72052282ROBERTO LUIS ANGULO RAMIREZ VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-10  $          4.400.000,00  36506541MARTHA ISABEL JIMENEZ CABALLERO VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-11  $          4.400.000,00  5111835ARGEMIRO BENAVIDEZ TURIZO VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-12  $          7.580.000,00  9022663RUBEN DARIO LOPEZ ACOSTA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-13  $          4.400.000,00  45715012ROSA VICTORIA BOSSIO CONTRERAS VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-14  $          4.400.000,00  1128327477ENRIQUE HORACIO SINNING ACOSTA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-15  $          7.000.000,00  85203029FEDERMAN RAMIREZ CUDRIS VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-16  $          4.400.000,00  1050397145DAURIS PAOLA YEPEZ CENTENO VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-17  $          4.400.000,00  1128326625YENNIS ESTHER CUDRIS GOMEZ VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-18  $          4.400.000,00  1119817071CLAUDIA PATRICIA GARCIA PAYARES VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-19  $       17.000.000,00  1052041983ROBERT FERNANDEZ CUDRIS VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-21  $          5.150.000,00  1129495126TATIANA PAOLA MARTINEZ MARTINEZ VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-22  $          4.400.000,00  85204037OSCAR IVAN SINNING MARTINEZ VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-23  $       12.350.000,00  26901392MALVIS VIVIANA LOPEZ OROZCO VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-24  $          4.400.000,00  1051654988SULGEY BARBARA BAENA PALLARES VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-25  $          6.000.000,00  85203930JAVIER ELIAS PEÑALOZA PIEDRAITA  VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-26  $       16.000.000,00  12645385JAIME ARQUEZ SERRANOContratista VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-27  $       17.025.000,00  1085225987MAURO ALEJANDRO ALI DAVILA VERIFICADO 

2020/03/02 20200302-28  $       14.650.000,00  32938493NANCY ELVIRA DOVALE AREVALO  VERIFICADO 

2020/01/15 20200101-28  $          1.800.000,00  85203930JAVIER ELIAS PEÑALOZA PIEDRAITA  VERIFICADO 

2020/01/14 20200101-34  $             701.000,00  85203730LUIS EDUARDO MARTINEZ SILVA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-01  $       11.296.096,00  900409545INGENFEL S.A.S. VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-03  $          1.760.000,00  1128328742CRISTIAN RENE LORA MEZA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-04  $          1.760.000,00  36505965JUDITH ESTHER PEÑA VARELA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-05  $          1.760.000,00  32704772EDITH PATRICIA DELGADO CAMAÑO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-06  $          1.760.000,00  57085154FRANCYS RAMIREZ PACHECO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-07  $          5.660.000,00  33212724ELCIRA PEREZ VALDES VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-08  $          1.760.000,00  1128324846LUZ DARIS HIDALGO FLOREZ VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-09  $          1.400.000,00  85040186BERCILIO VERA PALENCIA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-10  $          7.580.000,00  72052282ROBERTO LUIS ANGULO RAMIREZ VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-11  $          1.760.000,00  36506541MARTHA ISABEL JIMENEZ CABALLERO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-12  $          1.760.000,00  5111835ARGEMIRO BENAVIDEZ TURIZO  VERIFICADO 
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2020/01/02 20200101-13  $          3.032.000,00  9022663RUBEN DARIO LOPEZ ACOSTA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-14  $          1.760.000,00  45715012ROSA VICTORIA BOSSIO CONTRERAS VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-15  $          1.760.000,00  1128327477ENRIQUE HORACIO SINNING ACOSTA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-16  $          1.085.000,00  1082979879JOTA MARIO SINNING REYES VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-17  $          2.800.000,00  85203029FEDERMAN RAMIREZ CUDRIS VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-18  $          1.760.000,00  1050397145DAURIS PAOLA YEPEZ CENTENO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-19  $          1.760.000,00  1128326625YENNIS ESTHER CUDRIS GOMEZ VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-20  $          1.467.000,00  1119817071CLAUDIA PATRICIA GARCIA PAYARES VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-21  $          2.816.000,00  1052041983ROBERT FERNANDEZ CUDRIS VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-22  $          3.520.000,00  73239455MAFLIONIS GARCIA DIAZ VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-23  $          2.060.000,00  1129495126TATIANA PAOLA MARTINEZ MARTINEZ VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-24  $          1.000.000,00  
1128328487OSCAR GUILLERMO DEL CASTILLO 
SINNING  VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-25  $          1.760.000,00  85204037OSCAR IVAN SINNING MARTINEZ VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-26  $          4.940.000,00  26901392MALVIS VIVIANA LOPEZ OROZCO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-27  $          1.760.000,00  1051654988SULGEY BARBARA BAENA PALLARES VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-29  $          7.275.000,00  12645385JAIME ARQUEZ SERRANO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-30  $          6.810.000,00  1085225987MAURO ALEJANDRO ALI DAVILA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-31  $          5.860.000,00  32938493NANCY ELVIRA DOVALE AREVALO  VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-32  $             526.000,00  10024748902NORELSIS  SOLIS MARTINEZ  VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-33  $          7.000.000,00  
1045702533EMANUEL DE JESUS MORALES 
RACERO  VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-35  $          2.646.370,00  33354388 KATTERINE BERRIO VARGAS VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-36  $          6.705.945,00  
45475699LILIANA EDITH RODRIGUEZ 
VERDUGO/EDS LA VICTORIA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-37  $          2.608.000,00  85040084LUIS TOSCANO GARIZADO VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-38  $          1.578.289,00  21999230 TERESA DE JESUS GUZMAN GARCIA   VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-39  $       16.104.135,00  

901295366DISTRISERVICIOS DEL MAGDALENA 

SASY OLUZ ESTELLA FORONDA VERIFICADO 

2020/01/02 20200101-41  $          1.760.000,00  1128324281GEOVANY JOSE GAMARRA JARABA VERIFICADO 

Se insta a la administración de la E.S.E. a adelantar las revisiones y correcciones 
necesarias a las que haya lugar para la normalización de la rendición.  

Criterio: Ley 403 de 2020 Art. 80 y 81 literales h) e i); Resolución No. 023 de 2016 

emanada de la Contraloría General del Magdalena, Resolución No. 007 de 2020 
emanada de la Contraloría General del Magdalena. 

Causa: Falta de Control y verificación del ejercicio de rendición de la contratación a 
través de la plataforma SIA OBSERVA. 
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Efecto: Inconsistencias en la información contractual reportada por parte de la E.S.E. 
Hospital al órgano de control, ocasionando de esta forma revisiones inexactas 
dificultando el ejercicio del control fiscal. 

Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, en calidad de gerente 

durante los periodos dejados de rendir.  

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 

que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Sancionatoria. 
O.03. (A-S). 

 
RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO: 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING:  

Con relación al hallazgo Nº 3º, manifiesto que 79 procesos contractuales no se 
alcanzaron a rendir en la plataforma SIA Observa, debido a que en días previos de la 
fecha de rendición en la plataforma en mención, se presentaran fallas de conexión  en 
la red de internet  contratada  para  la época de  los hechos, lo cual causó 
traumatismos en la redición de dichos contratos en la Plataforma,  por tal motivo se 
solicita   prórroga para que la administración actual por conducto de su gerente realice 
la respectiva rendición de estos contratos. 
 
De igual manera solicito respetuosamente se tenga por aclarada la observación. 
 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 
 
De acuerdo con la respuesta presentada por la Dra. Lida vera Sinning la falta de 
rendición obedeció a fallas de conexión en los días previos a las fechas de rendición, 
sin embargo, al revisar la administración de la plataforma, no se encontraron 
solicitudes de prórroga o autorización de apertura de la plataforma para subsanar 
dicha situación de manera oportuna, aún a la fecha no se ha recibido tal solicitud. En 
tal sentido y ante la obligatoriedad de un oportuno y adecuado ejercicio de rendición, 
esta comisión decide mantener la presente observación como un hallazgo de tipo 
administrativo y sancionatorio y así conminar al auditado a completar su rendición y 
llevar un posterior seguimiento a través de un plan de mejoramiento. H. 03 (A,S).  
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4.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Determinar el riesgo de fraude e identificar tanto las debilidades y desviaciones, 
respecto al cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 
HALLAZGO No. 4. INADECUADA SEGREGACION DE FUNCIONES – Con presunta 
incidencia administrativa. 

“La segregación de funciones está orientada a evitar que una misma persona tenga 
accesos a dos o más responsabilidades dentro del sistema, de tal forma que pueda 
realizar acciones o transacciones que lleven a la consumación de un fraude. 

Una inapropiada segregación de funciones puede originar debilidades materiales o 
deficiencias significativas en los controles internos. Esto es porque dichas deficiencias 
pueden resultar en una mayor posibilidad de fraude, errores, o irregularidades en los 
procesos. Una segregación adecuada de funciones reduce la probabilidad que los 
errores, sean intencionales o involuntarios, no sean detectados. 

Diseñar e implementar los controles y equilibrios que necesitan para mitigar el riesgo 
y obtener un mayor valor de los esfuerzos de cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables a la entidad y sus actividades. Asimismo, el uso de estos métodos de control 
de acceso basados en roles deberá ayudar a la ESE a hacer realidad una serie de 
beneficios clave. 

La segregación de funciones implica: Que la entidad disponga de un manual de 
procesos y procedimientos, así como un manual de funciones, donde todos y cada 
uno de los que hacen parte de la organización, se le asignen y se le reconozcan los 
diferentes roles que juegan dentro de la misma. 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de 
todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de 
sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las 
personas interesadas en ella. 

Las actividades de control se deben dar en todas las actividades de la entidad, en 
todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de 
control de detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, 
procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso 
a recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 
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responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de 
transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 
desviaciones e incumplimientos. 
 
Condición: Se observa que la persona que desempeña el cargo de Profesional 
Universitario Administrador, según el manual de funciones de la ESE, realiza las 
funciones de jefe de presupuesto, jefe de talento humano, y en la mayoría de los 
contratos celebrados por la E.S.E., figura como supervisor de los mismos. 

Criterio: Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta 
de personal de la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto del 05 de agosto 
de 2016. Denominación del empleo: Profesional Universitario, código 219, nivel 
administrativo (Pág. 30 a la 34). 

Causa: Falta de una adecuada segregación de funciones. 

Efecto: Una inapropiada segregación de funciones puede originar debilidades 

materiales o deficiencias significativas en los controles internos. Esto es porque dichas 
deficiencias pueden resultar en una mayor posibilidad de fraude, errores, o 
irregularidades en los procesos. 

Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, y LETICIA YOLEIDA 

RUIZ RIOS en sus calidades de gerentes durante la vigencia 2020. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa. O. 04(A). 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO  

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

“Respecto de las observaciones No 4, 7, 8, 12, 13, por ser de carácter administrativo 
esta ex funcionario las acepta.” 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

Con referencia al Hallazgo Nº 4º,  comunico que en la planta de personal de la ESE  
Hospital Local Santa  Bárbara de Pinto,  por su  presupuesto,  solo cuenta con dos 
(02) cargos de planta en la parte administrativa dentro de los cuales tenemos  el de 
gerente  y profesional  administrativo,  por lo tanto el cargo de profesional 
administrativo realiza varias funciones administrativas, toda vez que las mismas solo 
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pueden ser desempeñadas por personal vinculado a la planta de personal y no por 
contratistas,  por tal razón dicho funcionario cumple con las funciones de jefe de 
presupuesto, jefe de talento humano y figura como supervisor en varios procesos 
contractuales. 
Por lo anteriormente manifestado solicito se tenga por aclarada la observación. 
 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

Revisados los descargos presentados con respecto a la vigencia auditada, la 
exgerente de la E.S.E., LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS, admite en su respuesta la 
observación No. 04 planteada por la comisión auditora. 

En cuanto a la respuesta de la exgerente LIDA ESTHER VERA SINNING, es preciso 
anotar teniendo en cuenta lo expresado por el Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia (CNCP) que, la segregación de funciones implica que la 
empresa disponga de un manual de procesos y procedimientos, así como un manual 
de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de la organización, se 
le asignen y se le reconozcan los diferentes roles que juegan dentro de la misma. 

Se tiene la creencia que entre menos deleguemos, más control se ejerce y se ahorran 
muchos recursos, pero esa falsa pretensión hace que con el tiempo lo barato salga 
caro, ante el manejo ineficiente e irregular en la administración de una entidad, puesto 
que el escaso control no genera responsabilidades, segregar funciones, no solo 
disminuye de manera considerable los trámites y procedimientos engorrosos en la 
entidad, sino que a la vez, posibilita blindar un modelo que se enfatiza en el 
AUTOCONTROL.1 

Si bien es cierto la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto solo cuenta con 
dos cargos en la planta administrativa, es menester de la gerencia llevar a cabo la 
gestión administrativa ante la junta directiva para dar solución a esta situación 
generadora de riesgos de posibles fraudes y de esta manera obtener un adecuado 
manejo de las funciones y responsabilidades en el manejo de los recursos públicos a 
través de la contratación de bienes y servicios. 

Por tal razón, se mantiene es observación como un hallazgo de carácter 
administrativo, de modo que sea llevado a plan de mejoramiento en el cual se tomen 
las acciones preventivas del caso. H. 04(A).  

                                                        
1 Instituto Nacional de Contadores Públicos, Colombia, https://incp.org.co/segregacion-de-funciones-un-factor-importante-para-
el-control-dentro-de-las-empresas/ 
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HALLAZGO No. 5.  – Manual de Funciones Inexistente - con presunta incidencia 
administrativa y disciplinaria.  

Condición: La E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto, presenta un manual de 
funciones, el cual presuntamente no fue aprobado mediante acto administrativo de la 
junta directiva de la E.S.E., dado que el documento aportado no cuenta con las firmas 
del presidente y secretario de la junta directiva. 

Al requerir a la gerencia de la E.S.E., las explicaciones de la anterior situación, el 
profesional administrativo MARIO SINNING, mediante oficio de fecha 27/09/2021 
certifico que: “Que revisado los archivos de la entidad se pudo constatar que existe un 
documento denominado “POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES, 
REQUISITOS Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL PARA LA E.S.E. HOSPOTAL LOCAL DE SANTA 
BARBARA DE PINTO” Quien en su encabezado no tiene el número del Acuerdo ni 
fecha, así mismo al final del documento en mención tiene fecha de 05 de Agosto de 
2016, pero no tiene firmas del Secretario General ni del Presidente Delegado de la 
Junta Directiva..” 

Para tal efecto se adjunta el mencionado oficio. 
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De esta manera la E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto desarrolló su plan de 
cargos y asignaciones civiles para la vigencia 2020 (Acuerdo No. 05 de diciembre 19 
de 2019), basado en un manual de funciones sin validez jurídica, toda vez que no fue 
aprobado ni adoptado mediante acto administrativo emanado de la junta directiva de 
la entidad, contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el artículo  2.2.2.6.1 del 
Decreto 1083 de 2015 (Artículo modificado por el Art. 4° del Decreto 498 de marzo 30 
de 2020), en cuanto a la obligación de expedir el manual específico de funciones y de 
competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos 
de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.  

Criterio: Artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 (Modificado por el artículo 4° del 

Decreto 498 de marzo 30 de 2020): <<Expedición. Los organismos y entidades a los 
cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de 
competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos 
de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo 
o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o 
adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones aquí previstas. 

(…)>> 

Numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002: “Dictar los reglamentos o manuales 
de funciones de la entidad, …” 

Causa: No existe en debida forma el acto administrativo por medio del cual se apruebe 
y adopte el manual de funciones y competencias de la E.S.E. Hospital Local de Santa 
Bárbara de Pinto 

Efecto: Imposibilidad para fijar los parámetros con los que es posible alinear el talento 

humano, los estándares de gestión de la calidad y el modelo de control interno, 
apropiados para racionalizar la planta de personal, ajustar las funciones y orientar los 
procesos de selección, capacitación, perfeccionamiento y evaluación del desempeño 
de los servidores públicos.  
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Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, y LETICIA YOLEIDA 
RUIZ RIOS en sus calidades de gerentes durante la vigencia 2020. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria. 
O.05. (A-D). 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO  

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

En los que respecta al Hallazgo Nº 5º, me permito manifestar que mi ingreso a la 

ESE en calidad de gerente fue el día 02 de septiembre del 2016 y desde entonces 

ya se venía utilizando el manual de funciones con fecha del 05 de agosto del 2016. 

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

La observación se presenta  con un alcance administrativo y  disciplinario, 
indagando presuntamente responsabilidad a los ex gerentes para la época del 
acaecimiento de los hechos señores LIDA ESTHER VERA SINNING y LETICIA RUIS 
RIOS, para esta exfuncionaria es cuestionable la presunción disciplinaria realizada 
por la vista fiscal respecto a la observación que nos ocupa los argumentos para 
desestimar la presumida responsabilidad funcional acontecen de la siguiente 
manera: 
La Ley 734 de 2002 en su art. 25 
cita: 

“La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da 

lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión 

en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este 

código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el 

ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen 

de inhabilidades, incompatibilidades,   impedimentos   y   conflicto   de   

intereses,   sin   estar amparado por cualquiera de las causales de 

exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente 

ordenamiento.” (subrayado por fuera de texto). 

De igual manera, El Decreto 780 de 2016, acto administrativo que compila las leyes 

y Decretos donde se establecen las funciones de la Junta directiva y de los gerentes 

de las empresas sociales del Estado en la República de Colombia manifiesta en sus 

artículos 
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“ARTÍCULO   2.5.3.8.4.2.2. De la Junta Directiva. La Junta Directiva de las 

Empresas Sociales del Estado de los órdenes nacional y territorial, estarán 

integradas de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 

de 1993, así: una tercera parte de sus miembros serán representantes del 

sector político administrativo, otra tercera parte representará al sector 

científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la 

comunidad. 

PARÁGRAFO . La composición de la Junta Directiva de la Empresa Social 
del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto 1257 de 1994”. 

 
Seguidamente  revela las funciones de la junta directiva en su: 
 

ARTÍCULO   2.5.3.8.4.2.7. Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de 

las funciones asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza 

o Acuerdo u otras disposiciones legales, esta tendrá las siguientes: 

(…) 
6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su 
posterior adopción por la autoridad competente. 
7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior 

adopción por la autoridad competente.  (subrayado por fuera de texto) 

8. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa 

Social (Art. 11 del Decreto 1876 de 1994) 

A su vez, El Decreto 1876 de 1994  revela  las funciones  de gerente  de la 

empresas sociales del estado  en su art.14 el cual expresa: 

“Funciones de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Son 
funciones de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, además de 
las definidas en la Ley, Ordenanza o Acuerdo, las siguientes: 
a) Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión 
y objetivos de la misma; 
b) Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa de 
acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los 
perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del entorno 
y las internas de la Empresa Social; 
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c) Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, 
dentro de una concepción participativa de la gestión; 
d) Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las  facultades 
concedidas por la ley y los reglamentos; 
e) Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente; 
f)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos  que  rigen  las 
Empresas Sociales del Estado; 

g) Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás 
autoridades competentes”. 

 

Posteriormente el Decreto 139 de 1996 en su art. 4º estableció las siguientes 

funciones de gerente de la empresas sociales del estado: 

 

“DE  LAS  FUNCIONES  DEL  CARGO  DE  GERENTE  DE  EMPRESAS 
SOCIAL DEL ESTADO Y DE DIRECTOR DE INSTITUCION PRESTADORA 
DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION. 
Son funciones del Gerente de Empresas Social del Estado y de Director de 
Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública del primer nivel de 
atención, además de las definidas en la Ley, Ordenanza o Acuerdo, las 
siguientes: 
(…) 

16. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las 

reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlos a la 

aprobación de la autoridad competente. 

(…) 
 
De la lectura realizada a los preceptos legales, se pueden concluir dos premisas: 
 

1.  Las funciones y competencias  respecto  de  la  presentación  del  proyecto  

de acuerdo para la aprobación del manual de funciones y competencias 

laborales de la ESE Hospital Local Santa Bárbara de pinto. 

2.  La competencia respecto de la aprobación del manual de funciones y 

competencia laborales de la ESE Hospital Local Santa Bárbara de Pinto es 

de la junta directiva de la ESE. 

 
Frente a este último, el ente fiscalizador preciso oportunamente: 
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“De esta manera la ESE HLSBP desarrollo un plan de cargos, y asignaciones 
civiles  para  la vigencia 2020,  (acuerdo No  005  de  2019),  basado  en  un 
manual de funciones sin validez jurídica,   toda vez que no fue aprobado 
mediante acto administrativo,  emanado de la junta directiva  de la entidad, 
contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el art. 2.2.2.6.1. del Decreto 
1082 de 2015, en cuanto a la obligación de expedir manual especifico de 
funciones  y  de  competencias  laborales  describiendo  las  funciones  que 
corresponde   a los empleados de la planta de personal y determinando los 
requisitos exigidos para su ejercicio. (…)” (subrayado por fuera de texto) 

 

Del análisis legal sumado a las afirmaciones del ente fiscalizador, se destaca que:  

para la ESE, quien tiene competencia para la aprobación del manual de funciones 

y competencias laborales, es la junta directiva, así lo señala el Decrete 780 de 2016, 

que cita los siguiente: 

 
El Decreto 780 de 2016 es diáfano al señalar: 
 

ARTÍCULO   2.5.3.8.4.2.7. Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de 

las funciones asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza 

o Acuerdo u otras disposiciones legales, esta tendrá las siguientes: 

(…) 

7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior 

adopción por la autoridad competente. (subrayado por fuera de texto) 

(…) 

 
Resaltado lo anterior, el ente de control insiste en presumir la responsabilidad 
administrativa y disciplinaria sobre quien no posee la competencia de aprobación 
del manual de funciones, siento este un yerro de la observación y sobre la cual debe 
darse tramite a los miembros de la junta directiva para que se pronuncie sobre la 
misma, mas cuando se evidencia la proyección de un manual de funciones por 
aprobar. 
 

Toda vez que como lo afirma el artículo 25 de la ley 734 del 2002, no se comprueba 

siquiera sumariamente la presencia de omisión o la extralimitación que eluda, 

justifiqué o comprometa la responsabilidad disciplinaria de la señora LETICIA 

RUIZ RIOS, sobre todo, por no corresponder a la suscrita, la competencia y función 
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de aprobación del manual de  funciones  para  las  Empresas  sociales  del  estado.  

Como lo  deja  ver claramente el ente de control en su observación. 

 

Por ello, se hace necesario, que la Contraloría Departamental del Magdalena, ajuste 

el yerro en la designación de presunta responsabilidad y remita la misma a los 

miembros de la junta directiva para que se pronuncie al respecto. 

 

Por todo lo anterior, es admisible el alcance administrativo otorgado a la observación 

realizada por el ente de control, mas no es justificado la presunta responsabilidad 

disciplinaria en la observación. En consecuencia, esta respuesta solicita de la 

manera más  atenta  modificar el  alcance  de  la  observación  y  la  designación  

de  la  presunta responsabilidad, limitándola solo a administrativo en consideración 

a las justificaciones presentadas. 

 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

En sus descargos frente a esta observación la exgerente de la E.S.E., LETICIA 
YOLEIDA RUIZ RIOS, manifiesta que: “el ente de control insiste en presumir la 
responsabilidad administrativa y disciplinaria sobre quien no posee la competencia de 
aprobación del manual de funciones, siento este un yerro de la observación y sobre la 
cual debe darse tramite a los miembros de la junta directiva para que se pronuncie 
sobre la misma, más cuando se evidencia la proyección de un manual de funciones 
por aprobar.” 

En la observación planteada por la comisión auditora de la CGDM, en ningún momento 
se está cuestionando la competencia de aprobación del manual de funciones, dado 
que esta función es netamente de la junta directiva de la E.S.E. Hospital Local de 
Santa Bárbara de Pinto, como bien lo precisa la exgerente al señalar el numeral 7 del 
artículo 2.5.3.8.4.2.7 del Decreto 780 de 2016, lo que se cuestiona es el deber de 
establecer la veracidad del acto administrativo por medio del cual presuntamente se 
aprobó el Manual de Funciones de la ES.E., toda vez que este documento no se 
encuentra debidamente firmado por los miembros de la junta directiva (Presidente y 
Secretario), como lo ratifica el profesional administrativo de la E.S.E., MARIO 
SINNING, por lo tanto, no produce efectos jurídicos.   

En cuanto a la respuesta de la exgerente LIDA ESTHER VERA SINNING, tampoco 
tuvo el deber de establecer la veracidad del acto administrativo por medio del cual 
presuntamente se aprobó el Manual de Funciones de la ES.E., toda vez que este 



56 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

documento no se encuentra debidamente firmado por los miembros de la junta 
directiva (Presidente y Secretario), como lo ratifica el profesional administrativo de la 
E.S.E., MARIO SINNING, por lo tanto, no produce efectos jurídicos.   

Por tal razón, se mantiene la presente observación como un hallazgo de carácter 
administrativo y disciplinario, de modo que sea llevado a plan de mejoramiento en el 
cual se tomen las acciones correctivas del caso. H. 05(A-D).  

 

HALLAZGO No. 6.  Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
No. 20200302-12 del 02 de marzo de 2020.  

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SANTA BARBARA DE PINTO, NIT: 
819.004.347-1. Representante Legal: LIDA ESTHER VERA SINNING, gerente, C.C. 
33.310.038 Magangué – Bolívar. 

Contratista: RUBEN DARIO LOPEZ ACOSTA, C.C. 9.022.663 de Magangué - 
Bolívar. 

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE FACTURACION DE LA ENTIDAD. 

Valor del Contrato: $7.580.000.  

Forma de Pago: La ESE pagará el valor del contrato por mensualidades vencida, 

previo certificado de cumplimiento y recibido a satisfacción por el Supervisor del 
Contrato e informe del contratista. 

Duración del Contrato: Cinco (5) meses calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 02/03/2020 a 31/07/2020.   

CDP: No. 20200302-12 de 02/03/2020, por $7.580.000. 

 
RP: No. 20200302-12 de 02/03/2020, por $7.580.000. 

Imputación Pptal:  

 1010200-1: Remuneración Servicios Técnicos: $7.580.000. 

Garantía: N/A. 

Supervisión: La ejercerá la ESE a través del Profesional Universitario - Administrador, 
MELANY MARTINEZ PEREZ. 
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Modalidad: Directa. 

Publicado en el SECOP: No 

Condición: En los estudios previos se hace referencia a los artículos 25 y 26 de la 

Ley 80 de 1993 la cual tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales, y que en el caso de la ESE les aplica en materia 
de contratación el régimen privado. 

En vez de aportar un examen médico laboral para su contratación aportó una historia 
clínica.  

No se publicó en el Secop. 

Se nota una desorganización en la documentación, error en las fechas, faltas de firmas 
en documentos. 

Criterio: <<numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las 

Empresas Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho 
privado.>> 

Artículo 2° de la Resolución 5185 de 2013 (Minsalud): Régimen de contratación de las 
Empresas Sociales del Estado. <<El régimen de contratación de las Empresas 
Sociales del Estado es el régimen privado>> 

Artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 (Minsalud): << Publicación. Las Empresas 
Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual 
en el Secop.>> 

Artículo 4° de la Resolución 2346 de julio 11 de 2007 (Minsalud): <<Evaluaciones 
médicas preocupacionales o de preingreso. Son aquellas que se realizan para 
determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su 
contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, 
acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.>> 

Causa: debilidades en el proceso administrativo, dado que, no se tiene definido el 
régimen contractual aplicable a la E.S.E.; incumpliendo del principio de publicidad en 
materia contractual; e incumplimiento de la obligación de exigir las evaluaciones 
médicas preocupacionales previas a la contratación de prestación de servicios. 
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Efecto: Imposibilidad de permitirle a los interesados analizar la forma como la E.S.E. 
Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto gestiona y ejecuta los recursos públicos, a 
través de su actividad contractual para la compra de bienes y servicios. 

Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, en su calidad de 

exgerente y MELANY MARTINEZ PEREZ, Profesional universitario y supervisor del 
contrato. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa. O. 06(A). 

 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO  

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

Con relación al Hallazgo Nº 6 informo que, en la ESE Hospital Local Santa Bárbara 

de Pinto, nos regimos al manual de contratación  en el cual no se solicita  el  

examen  médico  laboral,  como  requisito  precontractual y que además la historia 

clínica que aporta el contratista, se aportó en una fecha posterior a la desvinculación 

de mi cargo, de igual manera hago saber que el contrato  número  20200302-12  

del  02  de  marzo del  2020,  si  aparece publicado  en el Secop I ,    tal  como  se  

puede  evidenciar  en el  pantallazo adjunto 
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por otro lado, considero que los artículos 25 y 26 de la ley 80 del 93, son principios de 
la contratación estatal que en nada afectarían el proceso contractual de la ESE. 
 
 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

En la respuesta de la exgerente LIDA ESTHER VERA SINNING, manifiesta que 
efectivamente en el manual de contratación de la E.S.E., no exige como requisito 
precontractual el examen médico, sin embargo, esta observación se tuvo en cuenta 
dado que en el expediente del contrato se encontraba como anexo una historia clínica 
del contratista. 

También manifiesta la exgerente que si se publicó el contrato en mención y para tal 
efecto aportó pantallazo de la página del Secop I, el cual se verificó y comprobó que 
efectivamente se publicó dicho contrato. 

En cuanto a la aplicación en los estudios previos de los artículos 25 y 26 de la Ley 80 
de 1993 los cuales tienen por objeto disponer las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales, y que en el caso de la ESE les aplica en materia 
de contratación el régimen privado, se mantiene esta observación como un hallazgo 
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de carácter administrativo, de modo que sea llevado a plan de mejoramiento en el cual 
se tomen las acciones preventivas del caso. H. 06(A). 

 

4.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar la efectividad y cumplimiento de la supervisión y que hayan cumplido su 
papel en estricto apego del artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y a lo establecido 
en Manual de Contratación de la Entidad. 

 
4.4.1. Efectividad y cumplimiento de la supervisión.  

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observaciones de auditoría. 

 
HALLAZGO No. 7. Contrato de prestación de servicios No. 20200701-04 del 01 
de julio de 2020. - Con presunta incidencia administrativa. 

Contratante: Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO, 
NIT: 819004347-1. Representante Legal: LETICIA YOLEIDA RUIZ RÍOS, Gerente, 
C.C. 22.563.537 de Barranquilla - Atlántico. 

Contratista: SUMISERVICIO A.B. SAS, identificado con NIT 900386343-2. 

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL SANTA BÁRBARA DE PINTO. DE 01 DE JULIO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020. 

Valor del Contrato: $ 21.000.000.  

Condición: En verificación de la documentación contractual se evidenciaron reportes 

de mantenimiento con recomendaciones de baja de equipos debido a su deteriorado 
estado, incluso luego de un mantenimiento correctivo, sin embargo, en cumplimiento 
del plan de mantenimiento se encontraron reportes del servicio del mismo equipo sin 
ningún tipo de observación sobre su funcionamiento indicando que este había 
superado el mantenimiento de manera adecuada, aunque seguía operando sin 
intervención alguna. Tal es el caso de un esterilizador que cuenta con reporte de 
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mantenimiento sin observaciones, dos meses después de haber tenido 
recomendación de baja si no se hacía cambio de cámara, cambio que nunca se 
realizó. Se insta a la administración de la E.S.E. a realizar la baja de aquellos equipos 
que no puedan continuar en operación por daño. 

El servicio de mantenimiento se contrató durante un periodo de seis meses, tiempo 
durante el cual se realizarían dos mantenimientos preventivos, uno en el mes de julio 
y otro en el mes de octubre, tal como se evidencia en reportes de mantenimiento. El 
servicio contratado obedece a una programación establecida en Plan de 
Mantenimiento de Equipos Biomédicos, programación que se fija de acuerdo con 
las necesidades reales de cada equipo y por su habilitación para los servicios que 
presta, no obstante, se observó que los reportes de mantenimiento no coinciden con 
las fechas establecidas en dicho plan.  

Sólo se observó informe de actividades por parte del contratista correspondiente al 
servicio prestado en los meses de julio y octubre a pesar de haberse establecido 
pagos mensuales de $ 3.500.000 c/u; no se evidenciaron informes de supervisión, 
mostrando un escaso ejercicio de supervisión a la ejecución del contrato. Algunos 
informes no poseen firma de recibo por parte del responsable en la E.S.E, como se 
observa a continuación: 
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Criterio: Art. 83 Ley 1474 de 2011, Art.44 y 46 Manual de Contratación E.S.E. Hospital 

Local de Santa Bárbara de Pinto 

Causa: Falta de control e inadecuado ejercicio de supervisión a la ejecución 

contractual. 

Efecto: Riesgos en la correcta ejecución del servicio de mantenimiento de equipos y 

por ende del funcionamiento de los mismos, afectándose la calidad del servicio 
prestado. 

Presuntos responsables: LETICIA YOLEIDA RUIZ RÍOS, en calidad de Ex Gerente 
y supervisora. 
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Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa. O. 07(A). 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO:  

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 
 
“Respecto de las observaciones No 4, 7, 8, 12, 13, por ser de carácter administrativo 
esta ex funcionario las acepta.” 
 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

La Ex Gerente, Dra. Leticia Ruiz Ríos en sus descargos admite la situación 
evidenciada, por lo que se mantiene esta observación como un hallazgo de carácter 
administrativo de tal manera que sea sujeto a plan de mejoramiento. H. 07(A).  

 

HALLAZGO No. 08.  Documentos sin firma, número o fecha - Con presunta 

incidencia administrativa. 

Condición: En el proceso de revisión documental se evidenciaron documentos 

soporte de actuaciones administrativas propias de la actividad contractual de la E.S.E. 
que carecían de información que diera legitimidad a su acción. Tal es el caso de 
resoluciones sin número o egresos sin fecha, comunicaciones sin firma o egresos sin 
número o fecha, dificultando analizar su autenticidad a la vez que impedía la 
identificación y posterior seguimiento del documento. Cabe resaltar que las 
actuaciones administrativas que realizan las entidades estatales soportan procesos 
legales y estos deben corresponder a una organización y un archivo de acuerdo con 
las normas aplicables. Es así como la ley 594 de 2000 establece que: 

“Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El 
Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los 
archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el 
ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.” 

Comunicación sin firma 

A continuación, se indican algunos ejemplos, entre otros: 
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Comunicación sin firma: 
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Resolución sin número, ni fecha: 
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Criterio: Ley 594 Art 11  

Causa: Falta de control interno y verificación de los procedimientos contractuales. 

Efecto: Desorganización documental representada en la existencia de documentos 
que no pueden ser identificados y/o carecen de validez legal. 

Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, LETICIA YOLEIDA RUIZ 
RIOS en calidad de gerentes durante la vigencia 2020 y MELANY MARTINEZ PEREZ, 
MARIO SINNING SUÁREZ en calidad de Profesional universitario.  

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa. O. 8(A). 

 
RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO  

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

En lo que se refiere el hallazgo Nº 8º, es evidente que los documentos anexos en los 
que les hace falta la firma del gerente de la época y de la resolución faltante de número  
y fecha  de expedición,   me permito  comunicarle  que  estos  documentos datan de 
fechas  posteriores  al retiro de mi cargo y  por ende tal como se puede evidenciar el 
membrete del documento corresponde al periodo de la doctora Leticia Ruiz, de igual 
manera en el hallazgo en mención no se hace referencia con claridad a que 
documentos  les hacen falta firmas, fechas y  números,  los cuales se hayan elaborado 
durante mi periodo, por lo tanto considero que con base en las observaciones  y 
ejemplos  traídos  a colación,  de  igual forma  solicito  claridad  de cuales son los 
documentos, para poder resolver la situación y así solicitar respetuosamente se tenga 
por aclarada la observación. 
 
Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS:: 
 
“Respecto de las observaciones No 4, 7, 8, 12, 13, por ser de carácter administrativo 
esta ex funcionario las acepta.” 
 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

La Ex Gerente, Dra. Leticia Ruiz Ríos en sus descargos admite la situación 
evidenciada. Respecto a lo expresado por la Dra. Lida Vera Sinning, es necesario 
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aclarar que si bien es cierto para efectos de presentación en informe sólo se 
presentaron algunos casos, estos no corresponden a los únicos evidenciados durante 
el proceso de revisión de la documentación contractual como parte del proceso 
auditor, situación que fue considerada como de carácter administrativo para que sea 
considerada por la administración actual como compromiso en plan de mejoramiento 
y corregir tal situación. Dado lo anterior se mantiene esta observación como un 
hallazgo de carácter administrativo de tal manera que sea sujeto a plan de 
mejoramiento y posterior seguimiento. H. 08(A).  

 
 
HALLAZGO No. 9.  Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
No. 20200101-10 del 02 de enero de 2020.  

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SANTA BARBARA DE PINTO, NIT: 
819.004.347-1. Representante Legal: LIDA ESTHER VERA SINNING, gerente, C.C. 
33.310.038 Magangué – Bolívar. 

Contratista: ROBERTO LUIS ANGULO RAMIREZ, C.C. 72.052.282 de Malambo - 
Atlántico. 

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. 

Valor del Contrato: $7.580.000.  

Forma de Pago: La ESE pagará el valor del contrato por mensualidades vencida, 

previo certificado de cumplimiento y recibido a satisfacción por el Supervisor del 
Contrato e informe del contratista. 

Duración del Contrato: Dos (2) meses calendario, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio. 02/01/2020 a 29/02/2020.   

CDP: No. 20200101-10 de 02/01/2020, por $7.580.000. 
 
RP: No. 20200101-10 de 02/01/2020, por $7.580.000. 

Imputación Pptal:  

 1010200-3: Honorarios: $7.580.000. 

Garantía: N/A. 
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Supervisión: La ejercerá la ESE a través del Profesional Universitario - Administrador, 
MELANY MARTINEZ PEREZ. 

Modalidad: Directa. 

Publicado en el SECOP: No 

Condición:  No se aportaron los pagos por concepto de aportes a la seguridad social 
del contratista. Se nota una desorganización en la documentación, error en las fechas, 
faltas de firmas en documentos. 

Criterio: Cláusula 4ª Forma de Pago, del Contrato No. 20200101-10 del 02 de enero 

de 2020. 

La ley 1955 de 2019 en su artículo 244, señala que todo trabajador independiente que 
obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo debe 
cotizar a seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales.  

Así mismo. El artículo 3.2.7.1 del Decreto 780 de 2015 señala al respecto:  

«El Ingreso Base de Cotización (IBC), al Sistema de Seguridad Social Integral del 
trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales 
relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al 
cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor 
total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar. En ningún caso 
el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 25 veces 
el salario mínimo mensual legal vigente. 

Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios personales 
relacionados con las funciones de la entidad contratante resulte un periodo inferior a 
un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral se realizará 
por el número de días que corresponda. El Ingreso Base de Cotización (IBC), no podrá 
ser inferior a la proporción del salario mínimo mensual legal vigente. 

En los contratos de duración y/o valor total indeterminado no habrá lugar a la 
mensualización del contrato. En este caso los aportes se calcularán con base en los 
valores que se causen durante cada periodo de cotización.»  

Numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 de 2002. “Cumplir y hacer que se cumplan los 
deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
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ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas 
por funcionario competente. 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” 

Causa: Falta de controles y revisión de soportes requeridos para el pago del 

respectivo contrato. 

Efecto: Presunta evasión por parte del contratista de pagos de aportes a la seguridad 

social. 

Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, en su calidad de 

exgerente y MELANY MARTINEZ PEREZ, Profesional universitario y supervisor del 
contrato. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria. O. 
09 (A-D). 

 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO: 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

Con  referencia  al contrato   suscrito  con el señor  Roberto  Angulo   Ramírez,   le 
manifiesto  que  se cometió   un error  al  no verificar   el pago  de  los  aportes   a 
seguridad social  en  el  contrato   en  mención,   no  obstante,   en  los  próximos 
contratos   se le exigió  al contratista   el pago de la seguridad   social  por el valor del 
40%  del pago  mensual. 
 
Así mismo le informo que el contrato   No 20200101-10  del 02 de enero  del  2020,  si 
se encuentra   en publicado en el Secop I, como se puede evidenciar en el pantallazo 
anexo: 
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ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

En la respuesta de la exgerente LIDA ESTHER VERA SINNING, manifiesta que, si se 
publicó el contrato en mención y para tal efecto aportó pantallazo de la página del 
Secop I, el cual, se verificó y comprobó que efectivamente se publicó dicho contrato. 

En cuanto a la obligación de exigir el pago de los aportes a la seguridad social al 
contratista, la exgerente acepta las observaciones planteadas por la comisión auditora 
al afirmar que: “Con respecto al contrato suscrito con el señor Roberto Angulo 
Ramírez, le manifiesto que se cometió un error al no verificar el pago de los aportes a 
la seguridad social en el contrato en mención, …” 

Por consiguiente, la comisión auditora ratifica esta observación como un hallazgo de 
carácter administrativo y con incidencia sancionatoria, de modo que sea llevado a plan 
de mejoramiento en el cual se tomen las acciones preventivas y correctivas del caso. 
H. 09(A-D).  

 

4.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Evaluar la efectividad y cumplimiento de los controles establecidos por el sistema de 
control interno de la administración referente a gestión fiscal contractual. 

 
4.5.1. Evaluación Control Fiscal Interno en Actividades Contractuales 
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En cumplimiento del artículo 51 del Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General 
del Departamento del Magdalena evaluó el Sistema de Control Interno de la E.S.E. 
Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto en materia contractual, con el fin de 
determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y 
si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. 

La CGDM, teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación de los 
componentes de Control Interno, valoración al diseño del control, riesgo combinado y 
la valoración de la efectividad de los controles aplicables a la gestión contractual, se 
determinó un resultado con Deficiencia; tomando como referencia la siguiente escala 
de valoración establecida en la GAT Territorial: 

 

Se emite un concepto Con Deficiencia, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 
2.1, como se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 

 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO   

          

COMPONENTE
S DE CONTROL 

INTERNO 
(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseñ

o del control) 

VALORACIÓN  
EFECTIVIDAD 

DE LOS 
CONTROLES 

 (70%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 
DEL ASUNTO O 

MATERIA 

INADECUADO INEFICIENTE ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 

2,1 

INEFICIENTE 

PT03-PF Matriz Riegos de Controles. 

Como resultado de la auditoría se detectaron algunas situaciones de incumplimiento 
con relación al ejercicio del Control Fiscal Interno y Control Interno de Gestión en la 
E.S.E Hospital Local. 
 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo

Rangos de ponderación CFI
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De acuerdo con certificación aportada al equipo auditor, en la entidad no se encuentra 
creado el cargo ni se han delegado tales funciones: 

 
 

En consecuencia, no se realiza de manera adecuada la evaluación y requisitos de 
procesos y procedimientos administrativos que permitan el mejoramiento continuo de 
los mismos. No se adelanta un seguimiento estricto a la gestión de PQR, a los 
resultados de la gestión administrativa, ni se adelantan procesos de auditoría interna. 
No se cumple con la publicación de informes de ley. 
 



73 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

HALLAZGO No. 10. FALTA DE IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN DE LOS 
METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO – Con presunta 
incidencia administrativa y disciplinaria. 

Condición: La entidad no tiene en su manual de funciones, ni en su planta de personal 

establecido el cargo administrativo que desarrolle las funciones de Control Interno, ni 
tampoco tiene contratado por prestación de servicios la ejecución de las actividades 
propias de la labor de control interno para la vigencia 2020.  

Criterio: Segunda parte del inciso 2° del artículo 209 de la CPC: <<La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley.>> 

Artículo 209 de la CPC: <<En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual 
podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con 
empresas privadas colombianas.>> 

Artículo 1º de la Ley 87 de 1993: <<Definición del control interno. Se entiende por 
control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información 
y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 
objetivos previstos.>> 

Artículo 6º de la Ley 87 de 1993: <<Responsabilidad del control interno. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 
que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad 
de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y 
organismos.>> 

Artículo 9º de la Ley 87 de 1993: <<Definición de la unidad u oficina de coordinación 
del control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de 
nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 
economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del 
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proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos.>> 

En armonía con lo anterior, artículo 31 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario 
Único: <<Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría 
Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o 
complementen.>> 

La designación de los Jefes de Control Interno, según lo establece la Ley 1474 de 
2012, que modificó el texto de los artículos 11 y 14 de la Ley 87 de 1993, será así: 

“Artículo 8. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. 
Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: <<Para la 
verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la 
República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden 
nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, 
quien será de libre nombramiento y remoción.>> 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación 
se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este 
funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del 
respectivo período del alcalde o gobernador. (...).” 

Ley 909 de 2004, artículo 5°, Clasificación de los empleos. 

Causa: Deficiencias significativas en el control interno de la ESE, no existe un control 
necesario para prevenir, o detectar y corregir, oportunamente incorrecciones 
materiales, falta de elaboración y aplicación de los manuales de procesos y 
procedimientos, así como la delegación de las funciones de control interno de 
conformidad con lo que disponga la ley. 

Efecto: La probabilidad de que las deficiencias den lugar a futuras incorrecciones 

materiales, exposición de los recursos de la entidad a perdidas o fraudes.  

Presuntos responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, y LETICIA YOLEIDA 

RUIZ RIOS en sus calidades de gerentes durante la vigencia 2020. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 

que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria. 
O.10. (A-D). 
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RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO: 

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

Antes de responder la observación realizada por el órgano fiscalizador del 
departamento del Magdalena, se hace necesario aclarar que esta Gerencia entró 
en funciones en el mes de mayo del año 2020, es decir, que ya estaba aprobado el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia. 
 
En el referido presupuesto, no se planificó la contratación de un asesor para 
ejecución de las acciones de control interno administrativo, como tampoco durante la 
vigencia 2019 y a mayo  de 2020, se elaboraron  los estudios técnicos, 
administrativos y  financieros  de aquellos que hablan la ley 909 de 2004 en su 
artículo 46 la cual cita: 

 
“Reformas de plantas de personal. Las reformas de plantas de 

personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la 
Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 
demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices 
del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela 
Superior de Administración Pública - ESAP-. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la 
metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, 
la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para 
soportar la reforma a las plantas de personal 
 
Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y 
entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, 
deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública”. 
 

Así las cosas, en plena vigencia de la pandemia por COVID 19, con un plazo de 
menos de 7 meses, La Contraloría del departamento del Magdalena, no puede 
pretender, que la ex gerencia adelante, los estudios técnicos señalados por la norma 
y mucho menos, que se asignen los recursos necesarios para la creación del cargo 
y en este mismo periodo de tiempo se alcance a programar y realizar funciones de 
control interno, maxime  en una entidad pública como es la ESE HOSPITAL LOCAL 
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DE SANTA BÁRBARA DE PINTO, que no  tiene las condiciones financieras para 
crear el cargo. 
 
Por ello, basándose en la experiencia de la exfuncionaria y un esfuerzo profesional, 
se adelantaron acciones de control interno en acatamiento a la ley 87 de 1993 en 
su artículo 6º el cual cita: 
 

“El establecimiento de desarrollo el sistema de control interno en los 
organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante 
legal o máximo  directivo  correspondiente.  No obstante, la  aplicación  
de  los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y 
eficacia en el control interno, también serán de responsabilidad de los 
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y 
organismos” 
 

En razón a  ello, se adelantaron las siguientes acciones que hacen parte del sistema 
de control administrativo: 
 

1.  Informes de austeridad del gasto. 
2.  Publicación de los informes de control interno administrativo. 
 

Bajo la máxima que ninguna persona está obligado a lo imposible, el ente de control, 
no puede  indagar  la  presente  observación con  alcance  disciplinario,  cuando  
no  explica sumariamente, en qué consiste la presunta responsabilidad disciplinaria 
de la suscrita, es decir, bajo una presunción, está desconociendo la institución del 
debido proceso de nivel constitucional y con ello la violación a mi presunción de 
inocencia, al establecer presuntas responsabilidades Sin ningún análisis de la 
violación de la licitud sustancial, que le permita esta ex funcionaria, defenderse de 
las afirmaciones, mas, cuando es evidente la imposibilidad financiera de la ESE 
hospital local Santa Bárbara de Pinto, de crear un nuevo cargo de asesor de control 
interno administrativo. 
 
Por todo lo anterior, es admisible el alcance administrativo otorgado a la observación 
realizada por el ente de control, mas no es justificado la presunta responsabilidad 
disciplinaria en la observación. En consecuencia, esta respuesta solicita de la 
manera más atenta  modificar el  alcance  de  la  observación  y  la  designación  de  
la  presunta responsabilidad, limitándola solo a administrativo en consideración a 
las justificaciones presentadas. 
 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 
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Con relación al hallazgo Nº 10, manifiesto que siempre fue nuestro deseo crear 

en la planta de personal el cargo administrativo de control interno, para dar 

cumplimiento al artículo 209 inciso 2º de la Constitución Política, el cual manifiesta 

que "La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que  

se  ejercerá  en  los términos  que  señale  la  ley".  Sin embargo, muy a pesar de 

todos los esfuerzos  en lograrlo se tornó  difícil debido a que la creación de dicho 

cargo, generaría  una carga económica para la ESE y teniendo en cuenta el 

presupuesto  que se manejaba en la misma para la época impedía la 

implementación  y/o nombramiento  de tal funcionario. 

 

Así mismo seria contrario a la ley contratar mediante prestación de servicios a una 

persona natural que ejerza funciones de jefe de control interno, toda vez que la 

ley 87 de 1993 en su artículo 7° ha previsto que: 

 

"Las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas colombianas, de 
reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la organización del Sistema de 
Control Interno y el ejercicio de /as auditorías internas.  Sus contratos deberán ser a 
término fijo, no superior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos 
en los siguientes casos: 
 

A)  Cuando la disponibilidad de los recursos técnicos,  económicos   y humanos  
no le permitan  a la entidad  establecer  el Sistema de Control Interno en forma 
directa. 
 
B) Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados. 
 
C) Cuando por razones de conveniencia económica resultare más favorable 
(. .. )" 
 

No obstante, a lo anterior las E.S.E   de primer nivel como es el caso de la E.S.E 

Hospital Local   Santa Bárbara de Pinto,   sería  difícil   que  realice  este  tipo   de 

contrataciones   por la disponibilidad   de recursos  económicos,   en este  sentido 

solicito  muy respetuosamente  se tenga por aclarada  la observación. 

 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

Revisados los descargos presentados por las exgerentes de la E.S.E. Hospital Local 
de Santa Bárbara de Pinto, durante la vigencia 2020, en las cuales manifiestan en 
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común que, en el presupuesto de la vigencia auditada no se planificó la contratación 
de un asesor para ejecución de las acciones de control interno administrativo, y 
tampoco se elaboraron los estudios técnicos, administrativos y financieros de aquellos 
que hablan la ley 909 de 2004 en su artículo 46. 

Además, añaden las exgerentes que dentro del manual de funciones utilizado para 
determinar la estructura administrativa de la E.S.E., no está creado tal cargo, junto con 
la precaria situación financiera del hospital y la misma situación de emergencia 
sanitaria como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 fue imposible 
implementar el cargo administrativo con funciones de control interno. 

Por consiguiente, se desvirtúa esta observación con incidencia disciplinaria, y se 
mantiene como un hallazgo de carácter administrativo con la finalidad de que la 
gerencia actual elabore los estudios técnicos, administrativos y financieros de aquellos 
que hablan la ley 909 de 2004 en su artículo 46, y se implemente de manera legal y 
adecuada un verdadero sistema de control interno en la E.S.E. H. 10(A).  

 
 
4.6. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia anterior. 

 
 
4.6.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2020. 

Como parte del proceso auditor de conformidad con el Decreto 403 de 2020 y la 
Resolución No. 134 de 2018 se verificó cumplimiento del plan de mejoramiento 
suscrito por la administración de la E.S.E., como consecuencia del último proceso 
auditor realizado a dicha entidad, el cual correspondió a la vigencia 2018.  

En tal sentido, se evidenciaron dos (2) acciones propuestas por la E.S.E. Hospital de 
Santa Bárbara de Pinto, de las cuales solo una fue completamente efectiva, de tal 
forma que permitieran la corrección de la causa del hallazgo detectado. Debido a lo 
anterior se emite un concepto de CUMPLE: 
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RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100,0 0,20 20,0 

Efectividad de las acciones 75,0 0,80 60,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 80,00 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de 

Mejoramiento 
Cumple 

PT 03-PF – Evaluación plan de mejoramiento V.2.1  

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
cumplimiento parcial que deberán ser tenidas en cuenta para subsanar: 

Cumple: 2       Cumple parcialmente: 1       No cumple: 0 

 

HALLAZGO No. 11: INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - Con 
presunta incidencia administrativa y sancionatoria. 
 

Condición: La E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto no cumplió con las 

acciones descritas en Plan de Mejoramiento suscrito por la administración como 
consecuencia de los hallazgos detectados en el último proceso. 

N° 

hallazgo
Descripción del hallazgo Acción de mejora CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD OBSERVACIÓN

Retomando el mundo de lo contratado 

$1.275.576.366 en el 2018, no fue posible 

convalidarlo con las diferentes plataformas 

establecidas para tal fin y en las cuales la 

información de reporte debe ser similar, es el 

caso del SIA Contralorías, con 214 contratos en 

la suma de $ 1.106.576.366, en el SIA Observa 

160 contratos por $ 764.225.185, en el SECOP 

212 contratos en $ 971.247.496. Lo que en 

efecto dificultó la labor de auditoría. En campo se 

tuvo certeza de lo contratado en el 2018

Publicar todos los 

contratos que celebre 

la ESE en las páginas 

del SECOP, SIA 

CONTRALORÍA Y SIA 

Observa. 

2 1

Aunque se evidenció un 

mejoramiento en la 

infromación publicada, aún 

se presentan diferencias 

entre las plataformas 

referenciadas en el 

hallazgo

La información que sirvió de insumo para hacer 

este documento fue obtenida del sitio web 

institucional de la entidad evaluada, en el periodo 

comprendido entre el 18 y 29 de noviembre del 

año 2019, se señala que al verificarse lo 

publicado en la página web no contaba con la 

información. Debido a la no actualización por 

parte de la entidad gobierno en línea, aunque se 

requiere a la ESE Hospital Local Santa Bárbara 

de Pinto a cumplir con lo establecido en la ley 

1712 de 2014 en cuanto a los informes globales 

especialemente financieros, en lo presupuestal y 

administrativo

Realizar el respectivo 

cargie de la 

información 

correspondiente a la 

ejecución presupuestal 

de ingresos 2018, 

ejecución presupuestal 

de gastos 2018 y 

balance 2017, en la 

página web de la ESE 

Hospital Local Santa 

Bárbara de Pinto

2 2
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Criterio: Resolución No. 134 de 2018. 

Causa: Inadecuado seguimiento y control para la ejecución de los compromisos 

pactados. 

Efecto: Inconsistencias procedimentales y administrativas en los distintos procesos 

correspondientes a la gestión de la Entidad.  

Responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, y LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS en 

sus calidades de gerentes durante la vigencia 2020. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que la observación de auditoria tiene incidencia Administrativa. O. 11(A-S). 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO: 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

Considero que con referencia al hallazgo Nº 11 º en cuanto  al cargue  de  la 
información financiera y presupuestal,  el día 15 de abril del  año 2019 se cargaron a 
la página web de la ESE,  la rendición de cuenta 2019 y los estados financieros 2019  
en la  misma   fecha.   Así mismo se publicaron   otras informaciones de  la vigencia   
2018,  tal  y como se evidencia  en el pantallazo  anexo. 
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Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS:  

Para dar respuesta a la observación se dará estudio primero al marco reglamentario. 
La ley 1474 de 2011 en su art. 129 cita: 
 

Planeación estratégica en las contralorías territoriales. Cada Contraloría 
departamental, distrital o municipal elaborará su plan estratégico 
institucional para el período del respectivo Contralor, el cual deberá ser 
adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión. 
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La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las 
actividades que demanda la implantación del modelo estándar de control 
interno y el sistema de gestión de calidad en la gestión pública y tendrá 
en cuenta los siguientes criterios orientadores para la definición de los 
proyectos referentes a su actividad misional: 
 
(…) 
d) Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su 
concreción en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en 
la formulación y ejecución de planes de mejoramiento por parte de los 
sujetos vigilados; 

(…) 

 
El Decreto 403 de 2020 en su art. 144 cita: 
 

“Exclusión  o  terminación  de  la  acción  fiscal  por  relación  costo 
beneficio. La  Contraloría  General  de  la  República  podrá  abstenerse  
de iniciar procesos de responsabilidad fiscal o terminar los mismos 
anticipadamente cuando la afectación de la integridad del patrimonio 
público resulte poco significativa y la relación costo-beneficio entre el 
trámite del proceso y del cobro coactivo frente al resarcimiento 
perseguido no resulte eficiente. 
 
Para  estos  efectos,  el  Contralor  General  de  la  República  conformará 
el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal, que contará 
con al menos dos (2) servidores del nivel directivo designados por el 
contralor y un (1) servidor del nivel profesional elegido por los servidores. 
El comité decidirá sobre la necesidad de iniciar o terminar los procesos 
de responsabilidad fiscal, de manera motivada haciendo constar en acta 
el análisis de costo beneficio efectuado. Una vez aprobada por mayoría 
simple, la decisión será vinculante para el operador jurídico 
correspondiente. 
 
No obstante, las observaciones y los hechos constitutivos de detrimento 
se incluirán en el Plan de Mejoramiento correspondiente, con el fin de que 
la entidad afectada tome las medidas correspondientes para lograr el 
resarcimiento  e  informe  a  la  Contraloría  para  su  
seguimiento.(subrayado fuera de texto). 
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PARÁGRAFO. Esta facultad es exclusiva de la Contraloría General 
de la República y no aplica a los demás órganos de control fiscal.” 
 

La resolución 134 de 2018 expresa lo siguiente: 
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A si la cosas, la ESE Hospital Local Santa Bárbara de Pinto le fueron aprobadas 

dos acciones de mejoramiento para el año 2020 que atiende al siguiente detalle: 

 
1. Publicar todos los contratos que se celebren la ESE en las páginas de la 

ESE, SECOP, SIA, SIA OBSERVA. 
 

2. Realizar el respectivo cargue de la información correspondiente a la 
ejecución presupuestal de ingresos de 2018, ejecución presupuestal de 
gastos 2018, balance 2017 en la página web de la ESE hospital local Santa 
Bárbara de Pinto para fortalecer. 

 

Frente a la primera acción de mejoramiento. Me permito adjuntar pantallazo de 
las plataformas de información SECOP I que demuestra la publicación para la 
vigencia 2020 de la publicación de la actividad contractual de la entidad, acorde a 
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lo estipulado en el manual de contratación de la ESE (acuerdo no 005 de 2016) en 
su art. 53 parágrafo el cual cita: 

“Entiéndase, para los efectos de este Estatuto Contractual como 
oportuna, la publicación en el SECOP que se haga de todos los actos y 
actividades que se determinen, siempre que se efectúen dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de cada acto 
o de producida la actividad procesal contractual, luego de iniciado, en 
debida forma, el proceso contractual. Los actos y actividades a publicar 
son los siguientes: 
 
Estudios previos 
Términos de Condiciones 

Acta de Evaluación propuestas” 
 
Se muestra Publicación en SECOP I: 
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Respecto a la redición en el SIA OBSERVA en la vigencia 2020,  

 

 
 

De igual manera se presentó la rendición de la información contractual de la 
plataforma SIA, la cual se evidencia de la siguiente manera: 
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Como se muestra cargue de información contractual, la cual, puede ser verificado 

por parte de Contraloría. 

 
Frente a la segunda acción de mejoramiento; Esta respuesta se permite anexar, 

nota de seguimiento al plan de mejoramiento de fecha enero 9 de 2020, presentada 
por la ex gerente de la ESE Señora LIDA VERA SINNING, en este se muestra 
impreso de pantallazo, en donde se evidencia  el cargue en la página web de 
esepinto.gov.co,  de  la ejecución presupuestal de ingresos de 2018, ejecución 
presupuestal de gastos 2018, balance 2017. (anexo 2), a fin de que se pueda variar, 
la calificación otorgada por al ente fiscalizador que le asigno un complimiento de 
cero (0) , cuan se soporta el cumplimiento de la misma. 
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De  igual  manera  con  la  renovación  de  la  pagina  web  institucional,  se  
procedió nuevamente a realizar la publicación de la información que atiende al 
siguiente detalle: 

 
1.   http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-

presupuestal-de- gastos-vigencia-2017 

 

http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-gastos-vigencia-2017
http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-gastos-vigencia-2017
http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-gastos-vigencia-2017
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2.  http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-
presupuestal-de- gastos-vigencia-2017 

 

 

http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-gastos-vigencia-2017
http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-gastos-vigencia-2017
http://www.esepintomagdalena.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-de-gastos-vigencia-2017
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3. http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros, 
puede verificar la publicación de las ejecuciones presupuestales 2019 y 
2020. Para lo cual se evidencia pantallazo: 

 
Ejecución presupuestal 2019. 

 
4.  Estados           financieros                      de           2019           en           el           

link http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-
financieros 

 

http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros
http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros
http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros
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5.  Estados                financieros                2020                en                el                

link http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-

financieros 

 

En link  http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto  se encuentra 
publicada la información presupuestal 2018. 

 

 
Se  resaltar  que  de  las  dos  acciones  de  mejoramiento  planteada  por  la  
entidad hospitalaria para cumplirlas en la vigencia 2020 en la cual ocupe el cargo 
de Gerente se cumplieron en 100%.  Hechos que se evidenciaron con : 
 

1. La publicación el pagina web institucional de los estados financieros de 
la ESE. 
 

2. Publicación  de  la  actividad  contractual  de  la  entidad  en  el  SECOP  I  
y  SIA OBSERVA . 

 
Acciones que las cuales se evidenciaron en la presente respuesta. Por  lo  cual  existe  
un  porcentaje  de  cumplimiento  superior  al  80%.  De desarticula eficientemente 
el alcance sancionatorio de la observación. 

 
 

http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros
http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros
http://www.esepintomagdalena.gov.co/tema/presupuesto
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Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 

 

Considero que con referencia al hallazgo N° 11° en cuanto al cargue de la 
información financiera y presupuestal, el día 15 de abril del año 2019 se cargaron 
a la página web de la ESE, la rendición de cuenta 2019 y los estados financieros 
2019 en la misma fecha. Así mismo se publicaron otras informaciones de la 
vigencia 2018, tal y como se evidencia en el pantallazo anexo.  
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ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

Una vez revisados los descargos presentados por las ex gerencias, es menester 
resaltar que con respecto a la primera acción, correspondiente a Publicar todos los 
contratos que celebre la ESE en las páginas del SECOP, SIA CONTRALORÍA Y 
SIA Observa, esta comisión realizó inspección de las diferentes plataformas de 
reporte de la contratación, encontrando, como se expresó con anterioridad diferencias 
en cada una de ellas. De acuerdo a lo manifestado por la Dra. Leticia Ruiz, esta acción 
se cumplió en un 100% mostrando capturas que no corresponden fielmente con la 
acción que se pretende soportar, pues no se trata solo de haber cargado información 
contractual sino cumplir con la totalidad de la contratación realizada. Durante la 
ejecución de la auditoría se confirmó el incumplimiento al mantenerse la situación 
descrita, por lo que deberá ser sometida a plan de mejoramiento.  
 
Por otro lado, respecto al compromiso de actualización de la website de la Entidad, la 
Dra. Leticia Ruiz en sus descargos, manifiesta que en la nueva página web se realizó 
la publicación de algunos contenidos. Cabe señalar que en visita a la E.S.E., la actual 
gerencia realizó gestiones para realizar una nueva página web institucional bajo la 
plataforma y directrices de MinTIC, en la cual de acuerdo con lo verificado se han 
publicado algunos reportes e información pública desde la vigencia 2017, de 
conformidad con los lineamientos de la Ley de Transparencia y acceso a la 
información pública, finalidad misma de la acción de mejora propuesta. En este orden 
de ideas y aunque no obedece a una gestión adelantada en la vigencia auditada, esta 
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comisión auditora evidenció el compromiso de la actual administración por corregir tal 
situación y crear canales no solo de publicación de información sino de comunicación 
con los usuarios en la oferta de todos sus servicios. Dada la importancia de esta 
iniciativa y con el fin de respaldar tal gestión para que se mantenga y consolide con el 
tiempo, esta comisión decide otorgar calificación favorable a la presente acción, de tal 
forma que la nueva calificación del cumplimiento del plan de mejoramiento es: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100,0 0,20 20,0 

Efectividad de las acciones 75,0 0,80 60,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 80,00 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de 

Mejoramiento 
Cumple 

 
Siendo así y debido a la calificación de 80 puntos, de acuerdo con los procedimientos 
de auditoria, se considera que el concepto de cumplimiento es CUMPLE, por lo que 
se desvirtúa la incidencia de tipo sancionatoria y se mantiene la presente observación 
como un hallazgo de tipo administrativo, de tal forma que sea lleva sujeta de 
seguimiento a través de un plan de mejoramiento. H. 11(A).  
 

4.7. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

Evaluar el componente de Transparencia, Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 
 
4.7.1. Resultados evaluación del componente de Transparencia, Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

Como parte del proceso auditor, se verificó el cumplimiento de la transparencia activa 

en la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto, para lo cual se procedió a visitar 

la página web https://esepinto.gov.co/ donde se revisaron los requerimientos mínimos 

para la publicidad de la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual 

de la Entidad, así como la publicación de los lineamientos, planes y programas y el 

respectivo seguimiento, propio de la actividad del control interno en la administración 

https://esepinto.gov.co/


97 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

estatal, de conformidad con la ley 1712 de 214, el decreto 103 de 2015 compilado por 

el Decreto 1081 de 2015. 

 
 
Como resultado de esta verificación se observaron deficiencias en el nivel de 
cumplimiento de la publicación de la información mínima obligatoria respecto a la 
vigencia auditada, entre estas: 
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 La web no cuenta con el enlace de Transparencia y Acceso a la información 

pública. 

 
 No se encuentra información relacionada con trámites, sólo servicios ofrecidos 

por la E.S.E. Estos deben contener información sobre procedimientos, 

mecanismos de acceso, costos (si aplica), entre otros. 

 
 No se publicó 

aprobación del 

presupuesto ni 

ejecuciones 

presupuestales. 

 
 No se cumplió con la 

publicación de informes 

de control interno o 

planes o seguimiento a 

los mismos. Solo se 

evidenciaron algunos 

informes relativos a la vigencia 2021. 

 
 No se evidencia publicación de la actividad contractual.  

 
 El plan anticorrupción no contiene acciones claramente definidas con base en 

los riesgos identificados, no se realizó medición y/o seguimiento y por supuesto 

no existe publicación al respecto. 

 
HALLAZGO No.12 DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TRANSPARENCIA ACTIVA Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN EN LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE SANTA BÁRBARA DE PINTO – con presunta incidencia 
administrativa. 
 
Criterio: Principios de la Función Pública, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, 

capítulo 2 Decreto 1081 de 2015, Art. 73 Ley 1474 de 2011. 
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Condición: La E.S.E Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto presenta deficiencias 
en el cumplimiento de la publicación mínima obligatoria relacionada con la 
transparencia activa en la Entidad, de tal forma que se visibilice la gestión realizada 
por la administración, de cara a las necesidades y beneficios otorgados a la 
ciudadanía.  

Adicionalmente el plan anticorrupción no cuenta con acciones claras y medibles que 
permitan la mitigación de los riesgos de corrupción identificados. Se insta a la 
administración de la E.S.E. a realizarlo de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y Presidencia 
en el documento: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención Al Ciudadano.  

Causa: Falta de procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de la ley de 

transparencia. 

Efecto: Escasa publicidad de la gestión de la Entidad para conocimiento y manejo de la 

ciudadanía. 

Responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, y LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS en 

sus calidades de gerentes durante la vigencia 2020. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume que las 
observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa. O. 12(A). 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO:  

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

“ Respecto de las observaciones No 4, 7, 8, 12, 13, por ser de carácter administrativo 
esta ex funcionario las acepta.” 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 
 
Bajo la gravedad del Juramento manifiesto que el plan anticorrupción se cargó en la 
página web de la Institución, en su momento, la cual permaneció en la misma hasta 
el 15 de mayo del 2020, fecha en la que fui removida del cargo y desconozco el por 
qué fue eliminada de la misma.  
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ANÁLISIS DE LA CGDM: 
 
De acuerdo con los descargos presentados la Dra. Leticia Ruiz acepta la presente 
observación. Por otro lado, la Dra. Lida Vera manifiesta haber cargado el plan 
anticorrupción en su momento, permaneciendo en la página hasta el 15 de mayo. Al 
respecto es necesario aclarar que la deficiencia planteada no se basa únicamente en 
la publicación de un documento como el plan anticorrupción. En el ejercicio de 
verificación fue casi nula la información contenida en la página web institucional, con 
lo cual no se estaba dando cumplimiento a las disposiciones del gobierno nacional 
para garantizar la transparencia activa en las entidades estatales. A la fecha del 
presente informe la administración actual de la E.S.E. Hospital ha adelantado acciones 
para el mejoramiento de esta situación, de las cuales aún se requiere organización y 
consolidación de los documentos y procedimientos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y decretos complementarios. Por lo anterior, esta 
comisión auditora decide mantener la presente observación como un hallazgo con 
incidencia administrativa la cual deberá ser llevada a plan de mejoramiento. H. 12(A). 

 

4.8. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

Fomentar la rendición de cuentas al reportar las desviaciones y violaciones respecto 
de lo señalado en las regulaciones, de modo que se tomen medidas correctivas y 
para que quienes sean responsables rindan cuenta de sus acciones. 

 
4.8.1. Rendición de Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2020. 

La E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena rindió la cuenta de 
la vigencia 2020, dentro de los términos establecidos por la CGDM, a través de la 
Resolución No. 007 de 2020, “Por medio de la cual se prescribe la forma, términos y 
procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, que se presentan 
a la Contraloría General del Departamento del Magdalena”. 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo con una 
calificación de 82,4 sobre 100 puntos, observándose que E.S.E. Hospital Local de 

Santa Bárbara de Pinto – Magdalena cumplió parcialmente con la oportunidad, 
suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, 



101 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

Código: FOCF-08 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Auditoría de Cumplimiento E.S.E. Hospital Local Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, vigencia 2020. 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:   421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE” 

el día 15 de febrero de 2021, como se observa en el siguiente cuadro de calificación 
de la cuenta: 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  92,7 0,1 9,27 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82,9 0,3 24,88 

Calidad (veracidad) 80,5 0,6 48,29 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 82,4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

PT 26-AF Matriz Evaluación Rendición de la Cuenta. 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 13. Omisiones en la rendición de la Cuenta 2020 - Con presunta 
incidencia administrativa. 
 

Nombre del 

formulario o 
documento  

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad OBSERVACIONES  

[F01_CGDM]: 

Formato 
F01_CGDM]: 
CATALAGO DE 
CUENTAS 

2 1 1 

La información correspondiente a 

cuentas bancarias e instituciones 
financieras presenta grandes 
diferencias con la reportada en el 

formato f-04B - Banco 

Anexo 01. Balance 
General. 

2 0 0 No se aportó el anexo requerido 

Anexo 04. Estado 
de Cambio en el 
Patrimonio. 

2 2 1   

[F02_CGDM]: 

[Formato 
F02_CGDM]: 
EJECUCION 
PRESUPUESTAL 
DE INGRESOS 

2 1 1 

Existen una diferencia de $ 

2.055.864.373 con las adiciones 
reportadas en formato f02_A, así 
como en las reducciones 
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Anexo 02. Copia 
de Ejecución 
presupuestal final 
firmada por el 
representante 
legal y Jefe de 
presupuesto. 

2 1 1 
Las modificaciones certificados no 
coinciden con los reportados con los 

consignados en F02_A 

[F02A_CGDM]: 

Formato 
[F02A_CGDM]: 
MODIFICACIONES 
AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

2 1 1 

El formato no corresponde con lo 

reportado en ejecución presupuestal 
de ingresos 

Anexo 01. Actos 
administrativos y 
soportes de las 
modificaciones 
que se realizaron 
al Presupuesto de 
ingresos. 

0 0 0 

Se cargaron actos administrativos 

correspondientes a la E.S.E. Centro 
de Salud de Zapayán y no de la 
E.S.E. Santa Bárbara de Pinto 

 [F03_CGDM]: 

Anexo 01. Copia 
de la ejecución de 
gastos 
debidamente 
firmada por el 
Representante 
legal y Jefe de 
Presupuesto. 

0 0 0 

El anexo cargado corresponde a los 
actos administrativos de modificación 
al presupuesto de ingresos. No se 

adjunta el requerido. 

 [F04B_CGDM]: 

Anexo 03. 
Relación 
pormenorizada de 
los traslados 
interbancarios. 

2 2 1 Cuadro sin mayor claridad 

Anexo 04. 
Presentar un 
informe del flujo 
de efectivo 
mediante el 
método DIRECTO. 

0 0 0 No se presentó el anexo 

[F05_CGDM]: 

Formato 
[F05_CGDM]: 
PROPIEDADES, 
PLANTAS Y 
EQUIPOS-
ADQUISICION Y 
BAJAS 

2 1 1 
Sólo se relaciona un PC, una 

impresora y un software 

Anexo 01. 
Inventario 
valorizado en 
detalle firmado 
por el 
representante 
legal y contador 
de la entidad. 

2 1 1   
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[F06_CGDM]: 

Formato 
[F06_CGDM]: 
EJECUCION DEL 
PAC DE LA 
VIGENCIA 

2 0 0 Formato sin diligenciar 

Anexo.1 Acto 
administrativo de 
aprobación del 
pac de la vigencia. 

2 1 0 
Se anexa certificación de que no 
existió acto administrativo de 
aprobación  

Anexo 2. Plan 
Mensualizado de 
Caja 

2 1 0 
Se anexa certificación de que no 

encontró plan mensualizado de caja 

  

Anexo 1. Acto 
Administrativo del 
Cierre de Vigencia 
anterior al periodo 
rendido, anexando 
un informe de las 
cuentas por pagar 
que quedaron de 
la vigencia.  

2 1 1 
Resolución No. 3112201901 de 

31/12/2019. No se anexa informe de 

las cuentas por pagar. 

Anexo 02. Acto 
administrativo de 
cierre de la 
vigencia corriente, 
y la relación de 
cuentas que 
quedaron 
pendiente de pago 
en formato de 
Excel. 

2 2 1 

Resolución sin número ni firma. Se 
anexa relación de cuentas por pagar 

con un total de $ 280,440,669, sin 
embargo la resolución 

correpsondiente presenta un saldo 

por pagar de $ 527.171.755 

Anexo 03.  
Presentar una 
certificación en la 
cual se relacionen 
cada una de las 
reservas 
presupuestales 
constituidas a 
cierre de la 
vigencia 

2 2 1 
Certificación de que no se realizaron 

reservas 
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Anexo 04. 
Presentar uno a 
uno los actos 
administrativos 
por medio de los 
cuales se 
constituyeron las 
reservas 
presupuestales y 
los soportes en los 
cuales se 
fundamenta. 

0 0 0 
No se cargó el anexo 

correspondiente 

[F08_CGDM]: 

Formato 
[F08_CGDM]: 
PROYECTOS DE 
INVERSION 

      N/A 

Anexo 2. Plan de 
Desarrollo 
Municipal o 
Institucional.  

0 0 0 
No se anexa plan gerencial, sino Plan 

Hospitalario para emergencia 

Anexo 3. Plan de 
Acción y sus 
correspondientes 
avances en la 
vigencia rendida. 

2 1 1 

Se anexa documento (Cuadro) con 
algunas actividades sin mayor 

información y que no identifica la 
entidad, no se encuentra aterrizado a 

la ESE Pinto,  

[F10_CGDM]: 

Formato 
F10_CGDM]: 
TALENTO 
HUMANO 

2 2 1 

El formato relaciona personal que ya 

no se encuentra en gestión durante 
las fechas relacionadas 

Anexo 07. 
Presentar el 
manual de 
funciones de la 
entidad. 

2 1 1 
No dispone de número de acto 

administrativo de adopción, ni firma 

Anexo 12. 
Presentar el 
formato de 
autorización para 
realizar la 
notificación 
electrónica el cual 
debe estar 
firmado por el 
representante 
legal de la 
entidad.  

0 0 0 

Se anexa documento con varias 
certificaciones entre las cuales no se 

encuentra la autorización para 

notificación electrónica. 
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[F11_CGDM]: 

Formato 
F11_CGDM]: 
POLIZAS DE 
ASEGURAMIENTO 

2 1 1 

Se relacionan tres pólizas, Manejo, 
responsabilidad civil médica y todo 

riesgo, sin embargo la póliza de 
manejo relacionada no cubre el 100% 
de la vigencia rendida, pues inició en 

el mes de julio de 2020 

Anexo 01. Nuestro 
sujeto de control 
debe presentar la 
totalidad de las 
pólizas 
conformadas en la 
vigencia. 

2 2 1 

La póliza de manejo global parece 
corresponder a un documento en 

borrador, en lugar de firma establece 
que no implica aceptación del riesgo. 

  

Anexo 1. Presente 
un informe 
elaborado por el 
asesor jurídico, en 
el cual se detallen 
el estado de cada 
uno de los 
procesos, las 
actuaciones 
realizadas en la 
vigencia y su 
concepto 
profesional de 
viabilidad acerca 
del posible fallo a 
favor o en contra 
de la entidad. 

2 1 1 

Se presenta certificación que se limita 

a informar que durante la vigencia 
2020 no se presentaron procesos 

juridicos contra la entidad. 

Anexo 02. Informe 
firmado por el 
jurídico y 
representante 
legal, en donde se 
detallen todos los 
procesos fallados 
en contra de la 
entidad, con sus 
respectivos 
valores 
cancelados y los 
recursos 
adeudados por 
cada uno. el 
informe debe 
relacionar los 
procesos fallados 
y cancelados 
dentro de los 
últimos 5 años. 

2 2 1   
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Anexo 04 
Presente en 
formato pdf los 
fallos acuerdos de 
conciliación o 
cualquier tipo de 
actuación que 
demuestre el 
estado del 
proceso. Este 
anexo tiene como 
finalidad conocer 
la decisión 
proferida por el 
juez tribunal o 
comité de 
conciliación en la 
cual se da la 
ultima actuación. 

2 2 1 
Certirficación de que no se realizaron 

conciliaciones durante la vigencia  

  

Anexo: 1. Informe 
de Ejecución del 
Plan Ambiental 
Municipal, 

2 1 1 
Reporta Plan de gestión integral de 

residuos sólidos, sin acciones, parece 
estar incompleto el documento.  

Anexo 2. 
Certificación de 
los recursos 
asignados y 
ejecutados, 

2 1 1 

La Enridad anexa certificación en la 
que informa que ha ejecucitado $ 

18.600.000, sin embargo se verifican 

egresos por este concepto por valor 
de $ 7.750.000 

Anexo 3. Plan de 
atención y 
Prevención de 
Desastres y su 
Ejecución. 

      

La entidad anexa certificación por 
parte del operador de la recolección 

de residuos solidos, donde hace 
constar el servicio, documento no 

aplica a lo requerido. 

Anexo 4. Relación 
de las licencias 
ambientales 
expedidas 
(permisos y 
concesiones 
ambientales). 
estos documentos 
deben estar 
firmados por el 
representante 
legal. 

      N/A 

  

Anexo 01. La 
entidad 
presentara como 
anexo, el formato 

2 1 0 

La información presentada no se 

encuentra categorizada, se presentan 
cuadros sin encabezados, por lo que 
no es posible comprender los datos.  
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de la Circular 030 
del 2013 que 
presento al 
MINSALUD con 
corte a cierre de la 
vigencia. En este 
formato debe 
estar consolidada 
toda la 
información 
correspondiente a 
la cartera 
hospitalaria con 
corte a cierre del 
periodo de 
rendición.   

Anexo 03. La 
entidad debe 
presentar un 
informe de las 
glosas que no 
fueron 
subsanadas y 
quedaron en 
firme, este 
informe debe 
estar firmado por 
el represéntate 
legal y líder del 
proceso en la 
planta de 
personal. 

2 1 0 
Se presenta certificación informando 

que se  

[F19_CGDM]: 

Formato 
[F19_CGDM]: 
INFORME DE 
CONTROL 
INTERNO 

2 2 2   

Anexo 1-Informe 
Ejecutivo de 
Control Interno,  

2 1 0 
No registra actividad respecto a las 

acciones de control interno en la ESE 
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Anexo 04. 
Presentar el 
estatuto 
anticorrupción de 
la vigencia con sus 
informes, planes 
de acción, 
seguimientos y 
avances realizados 
en la vigencia a 
rendir, esta 
información 
deberá ser 
consolidada toda 
en un archivo pdf 
y cargada como 
anexo 04. 

0 0 0 
Documento incompleto, solo tabla de 

contenido e introducción. 

Anexo 05. 
Presentar cedula 
hoja de vida y 
declaración de 
bienes del jefe de 
Control Interno. 

2 1 0 

Se certirfica que las funciones de 
control interno se encuentran 

asignadas al PU de la Entidad, sin 

embargo no se anexan los 
documentos requeridos de este 

funcionario. 

Anexo 06. 
Presentar 
certificación del 
tiempo laborado 
por el Jefe de 
control interno y 
el valor del salario 
devengado. 

2 2 1 
No especifica tiempo de servicio del 

funcionario 

[F20_1A_CGDM]: 

Formato 
[F20_1A_CGDM]: 
Acciones de 
control a la 
contratación de 
sujetos 

2 1 1 

Se reportan 339 contratos suscritos 

durante la vigencia, sin embargo 
algunos objetos se encuentran 
incompletos, manifiestan que 

corresponden a prestaciones de 
servicios o suministros sin mayor 

información.  
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Anexo 04. 
Presentar un 
informe detallado 
de los convenio o 
contratos de 
concesiones que 
tiene en el 
presente su 
entidad. 
Especificando la 
vigencia de inicio y 
final, objeto, 
valor, contratista, 
nombre de los 
representantes 
legales de la 
concesión, 
recursos recibidos 
de la concesión en 
la vigencia 
corriente.  

0 0 0 
se presenta certificación de que no 

cuentan con contratos de obra 

Anexo 08 
Presentar el 
manual de 
supervisión e 
interventoría que 
empleo la entidad 
en la presente 
vigencia. 

2 2 1 
Certificaci´no de que no cuenta de 

con manual de interventoría 

 

PT 26-AF Evaluación rendición de la cuenta 

 
 

Criterio: Decreto Ley 403 de 2020, artículo 81, literales g) e i), De las conductas 
sancionables. Resolución 007 de 2020.CGDM, artículos 12 literales b) y d) y el artículo 
21, Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes. 

Condición: Una vez evaluada la información rendida en la cuenta anual consolidada, 

vigencia 2020, la E.S.E. Hospital Local de Santa Bárbara de Pinto obtuvo una 
calificación de 82.4 puntos, encontrándose algunas inconsistencias y/o faltantes en la 
información reportada a través de la plataforma SIA. 

Causa: No diligenciamiento de algunos formatos y el no aporte de algunos anexos, 

detallados en las observaciones de la auditoría.   
 
Efecto: Imposibilidad para analizar la cuenta en su totalidad. Se conmina a la 
Gerencia de la E.S.E. para que solicite formalmente a la CGDM la habilitación de la 
Plataforma SIA Contraloría con el fin de hacer las correcciones respectivas. 
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Responsables: LIDA ESTHER VERA SINNING, y LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS en 
sus calidades de gerentes durante la vigencia 2020. 

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume 
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa. O. 13(A). 

RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO: 

Por parte de la exgerente: LETICIA YOLEIDA RUIZ RIOS: 

“ Respecto de las observaciones No 4, 7, 8, 12, 13, por ser de carácter administrativo 
esta ex funcionario las acepta.” 

Por parte de la exgerente: LIDA ESTHER VERA SINNING: 
 
Con referencia  al Hallazgo  Nº 13,  me permito  informar  que laboré como gerente  
de  la  ESE  hasta  el  día  15  de  mayo  del  2020  y  así  mismo manifiesto que  la  
rendición   de  cuenta   SIA  Contraloría   del  primer  y segundo  semestre  vigencia   
2020, le correspondió  a la administración  de la señora  Leticia Ruiz en su calidad  de 
gerente,  es decir en el año 2021, por  lo  tanto   las  omisiones   en  la  entrega   de  
información   deben   ser atribuibles  a la administración  actual,  por tal motivo solicito  
se tenga  por aclarada  la observación. 
 
ANALISIS POR PARTE DE LA CGDM 

Según concepto No.116888 de 2008 de la Contaduría General de la Nación: “la 
adición de los recursos no aforados al presupuesto de la vigencia, se reconocen de 
acuerdo al acto administrativo de incorporación al presupuesto.  

La administración municipal de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena en su respuesta 
admite la observación planteada, dado que dichos gastos no fueron adicionados 
mediante actos administrativos, por lo que se mantiene esta observación como un 
hallazgo de carácter administrativo, sujeto a plan de mejoramiento. H. 13(A).  
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